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¿QUIÉN SON LOS KURDOS?

Los kurdos son una minoría étnica indoeuropea que habita la región
de Kurdistán, territorio montañoso repartido entre los estados actuales
de Turquía, Siria, Irak, Irán, y un pequeño enclave en Armenia. Existe
una población de entre 55-60 millones de personas éticamente kurdas
repartidas entre los países mencionados anteriormente y en pequeñas
comunidades en países de Europa Occidental como Alemania, Reino
Unido y Suecia.

El pueblo kurdo se distingue por una lengua (aunque no tenga un
dialecto estándar) y una cultura propia, además de una historia que se
remonta al siglo X a. C., pues se considera que podrían ser los
descendientes de los medos, imperio asiático de la antigüedad que se
enfrentó a asirios y a persas, siendo conquistados por estos últimos
en 550 a. C.

Los kurdos son en mayoría musulmanes suníes, aunque una minoría
aún sigue la religión tradicional kurda, el yazidismo, una religión
preislámica monoteísta cuya deidad es Melek Taus, conocido también
como “el Ángel del Pavo Real”. Esta religión está relacionada con el
zoroastrismo persa y el sufismo islámico.



CUESTIÓN KURDA

❖ La cuestión Kurda nació con el desmembramiento del Imperio Otomano, al final de la Primera 
Guerra Mundial(1918).  Por lo que los Kurdos lucharon por conseguir un Estado Independiente.

❖ Inglaterra querria construir un Estado árabe en Mesopotamia                                                                  
pudiendo así hacerse con el petróleo de Mosul y kirkuk.

❖ Tras firmar el Tratado de Sevres(1920), se aceptó la creación                                                                                                
de un estado independiente Kurdo, por desgracia para ellos                                                                   
nunca pudo ser ratificado. 

❖ Años siguientes los kurdos intentaron crear estados independientes. En 1992, se formó el Reino 
de Kurdistan abatido dos años después por Reino Unido.

❖ Más tarde, el general Mustafa Kemal puso fin al califato y fundó el Estado turco                                                           
afirmando así la inexistencia de los kurdos y prohibiendo el uso de su lengua.

❖ Entre las guerras mundiales 1920-1940 los kurdos vivieron una época de continuas guerras y 
conocieron la llamada¨ pacificación¨ en Irán, Turquía e Irak.



CUESTIÓN KURDA

❖ Desde la existencia de los kurdos hasta la actualidad cabe destacar rebeliones:

- Rebelión en el Sudeste de Turquía en la que los kurdos consiguieron la proclamación de la 
República kurda de Ararata, vencida por el ejército turco tres años más tarde.

- Los kurdos aprovecharon la crisis de Irán (conflicto entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética) para formar la República de                                                                                                                 
Mahabad por algunos meses del año 1946.

-Durante los años 70 y 80 en Turquía hubo una insurrección aprovechando el apogeo PKK.

- Los kurdos vieron una oportunidad para mejorar su devastadora situación aprovechando el 
conflicto sirio (en 2011) luchando contra el ISIS. Cabe destacar dos organizaciones armadas, las 
Unidades de Protección Popular (YPG) y las Unidades Femeninas de protección (YPJ).



PERSONAJES IMPORTANTES KURDOS 

Sultán de Egipto y Siria durante      Sexto presidente de Irak

el siglo XII  

Saladino Yalal Talabani Abdullah Ocalan

Presidente 
del PKK

Mustafa kemal

Primer presidente 
de la República 

de Turquía



CONFLICTO EN SIRIA: ANTECEDENTES

Los ciudadanos sirios ya venían mostrando su
descontento sobre la situación del país. Criticaban
la elevada corrupción, el alto desempleo, la falta
de libertad política y la represión del gobierno de
Bashar al-Ásad.

El 6 de marzo de 2011, un grupo de adolescentes
fueron detenidos y torturados por pintar
consignas revolucionarias en el muro de una
escuela, lo que provocó protestas prodemocracia,
inspiradas en las manifestaciones que se estaban
realizando en los países vecinos, en la llamada
Primavera Árabe.

Mouawiya Syasneh, uno de los jóvenes a los que se le atribuye el 

levantamiento de Siria. Al fondo, el graffiti «¡Es tu turno, Doctor!», 

haciendo referencia a Bashar al-Ásad. 



CONFLICTO EN SIRIA: ANTECEDENTES

Las manifestaciones más grandes
se produjeron el día 15, en
Damasco y Alepo. Las fuerzas de
seguridad abrieron fuego contra los
manifestantes, matando a varios, lo
que ocasionó que aumentara su
número. El movimiento se extendió
por todo el país, exigiendo la
renuncia de Bashar, y con grupos
cada vez más armados y
organizados.

Manifestación en contra del 

régimen de Bashar al-Ásad en 

Hama

Manifestación en contra del 

gobierno sirio en Hama. 



CONFLICTO EN SIRIA: CRONOLOGÍA

Milicianos del Ejército Libre Sirio combaten 

en Homs (4 de febrero de 2012)

Primeras 
protestas en 

Deraa.

EEUU y la UE 
imponen 

sanciones 
económicas 
al régimen 

Comienza el 
asedio a 

Homs, uno 
de los más 
sangrientos 
con un saldo 

de 600 
muertos, y 
con gran 

repercusión 
internacional.  

Se produjo 
un ataque 

químico en el 
campo de 
Damasco, 
que causó 

1300 
muertes. 
EEUU y 
Rusia 

obligaron a 
al-Ássad a 
destruir su 

arsenal 
químico.

El 
autodenomin
ado Estado 
Islámico se 
hace con 

Raqa 
declarada 
como su 
capital. 

Gobierno y 
oposición acuden 

a las 
negociaciones de 

Ginebra 
auspiciadas por la 

ONU, que 
terminan sin 

acuerdo.

Estados 
Unidos, junto 

con una 
coalición 

internacional, 
inicia 

bombardeos 
aéreos 

contra el 
ISIS. 

El Estado Islámico 
controla ya más del 
50 % del territorio 
sirio, después de 

hacerse con la 
monumental ciudad 

de Palmira.

Comienza la 
intervención 
rusa contra 
el Estado 
Islámico. 

15 de marzo 

de 2011

18 de 

agosto de 

2011

4 de febrero 

de 2012

21 de 

agosto del 

2013

14 de enero 

del 2014
26 de enero del 

2014

30 de 

septiembr

e del 2015

22 de 

septiembr

e del 2014

21 de mayo 

del 2015

Cuerpos de niños y adultos cubiertos por 

sudarios en un ataque con gas químico (21 de 

agosto de 2013). 

Equipo de apoyo militar ruso coloca 

una bomba guiada por satélite (30 de 

septiembre de 2015)



EE.UU y 
Rusia 

acuerdan un 
alto el fuego 
del que se 

excluyen los 
ataques al 

Estado 
Islámico.

Nueva ronda 
de diálogo 
en Ginebra, 
sin avances. 

La 
oposición 

pide la 
salida de El 

Asad.

El Ejército 
sirio y la 
aviación 

rusa toman 
el control de 
la única ruta 
de acceso al 

este de 
Alepo, en 

manos 
rebeldes. 

Cientos de 
miles de 
civiles 
quedan 

asediados

El Ejército 
sirio 

controla 
toda la 

ciudad de 
Alepo en un 

vuelco al 
conflicto

EEUU 
bombardea 

la base 
aérea de 

Shayrat tras 
el ataque 

con armas 
químicas 

que mató a 
80 civiles el 
4 de abril.

Las milicias 
kurdas 

arrebatan 
Raqa al 
Estado 

Islámico.

Las 
autoridades 
sirias y las 
facciones 
islamistas 

de Guta 
Oriental, en 
la periferia 

de 
Damasco, 

alcanzan un 
nuevo 

acuerdo 
para 

evacuar a 
civiles y 

combatiente
s.

Rusia y 
Turquía 

acuerdan 
una zona 

desmilitariza
da en torno 

a Idlib. 

Trump 
anuncia la 
retirada de 
los 2.000 
militares 

estadounide
nses 

desplegados 
en Siria, de 
los que 200 
permanecer
án en Siria.

Fuerzas 
kurdas 

lanzan el 
asalto final 
al último 

reducto del 
ISIS en la 

frontera con 
Irak.

4 de marzo 

de 2019

11 de enero 

de 2019

14 de 

diciembre de 

2018

23 de 

marzo de 

2018

17 de 

octubre de 

2017

7 de abril de 

2017

22 de 

diciembre de 

2016

17 de julio 

de 2016

15 de abril 

de 2016

22 de 

febrero de 

2016

Pareja de ancianos observa la ciudad 

antigua de Alepo (22 de diciembre de 

2016).
El ejercito sirio impide un ataque 

contra Palmira

Una caravana de camionetas que transporta a 

evacuados del bastión del ISIS tras el asalto 

kurdo (4 de marzo de 2019)



CONFLICTO EN SIRIA: 
CONSECUENCIAS

• Huída y desplazamiento de las regiones kurdas, actualmente hay 
una gran fluctuación de refugiados en Europa 

• Los Kurdos tendrán que negociar por primera vez, los nuevos 
términos de su autonomía con Bagdad donde cederán sus 
derechos a cambio de seguridad 

• Se abre una brecha muy peligrosa entre unidades armadas Turcas 
e Iraníes, debido a la acusación mutua de ser responsables de la 
tragedia Kurda 

En Europa tambíen ha tenido graves consecuencias:

• Desestabilización de la UE debido a la gran afluencia de 
refugiados

• Trágico balance de guerra con un gran número de muertes 



CONFLICTO EN SIRIA: PARTICIPANTES

• La guerra civil Siria enfrentaba a 4 grandes facciones entre las que se 
encuentra:

- Gobierno Sirio de Bashar Al Assad 
- La oposición que se dividía a su vez en numerosos grupos 
- Los Kurdos
- Unidades terroristas del Daesh

Cada uno de ellos cuenta con un número de aliados, enemigos o países 
que se mantienen neutrales debido a la desconfianza. 

GOBIERNO SIRIO LA OPOSICIÓN DAESH 



CONFLICTO EN SIRIA: 
PARTICIPANTES

En relación a la importancia de los Kurdos en 

este conflicto: 

● Enemigos: Turquía debido al miedo del 

avance de los Kurdos hasta Siria, por ello se 

han producido muchos enfrentamientos en 

terreno Kurdo sin importar las relaciones 

diplomaticas con Rusia o EEUU 

● Aliado: Actualmente los Turkos no cuentan 

con  ningún aliado, si que ha recibido ayuda 

para combatir otras fuerzas como el Daesh 

por parte de EEUU pero no para intereses 

propios. Además existe una desconfianza por 

parte de la UE y EEUU ya que ambos 

consideran al PKK una organización terrorista 



PAPEL DE LOS KURDOS EN EL CONFLICTO SIRIO

Tras el comienzo de la Guerra Civil que comenzó en 2011 en
contra de la dictadura de Bassar al-Assad, el gobierno de éste retiró
muchas de las fuerzas de las regiones kurdas para defender las
ciudades del oeste de las fuerzas rebeldes.

Así, el PYU (Partido de la Unión Democrática) asumió las riendas
de la región norte del país a la que nombran como Rojava. Dividieron
esta región en 3 estados autónomos gobernados de forma
democrática, garantizando la inclusión de todos los grupos étnicos, e
incluso teniendo la mujer un papel igual de importante en ámbitos
políticos, sociales y militares



PAPEL DE LOS KURDOS EN EL CONFLICTO SIRIO

Sin embargo, el pueblo kurdo empezaba a tomar forma cuando, a mediados de
2014, ISIS (Estado Islámico) comenzó a expandirse por Siria y llevó a los kurdos
hasta la ciudad de Kobani, en la frontera.

Es aquí cuando entra Estados Unidos. Entrenó y armó a las milicias kurdas
para pelear contra el ISIS. El éxito del apoyo estadounidense, además de empujar
a ISIS fuera de Siria, permitió que los kurdos fueran consolidando territorio y
personas dentro de Rojava y crearon la “Federación democrática del norte de
Siria”.



PAPEL DE LOS KURDOS EN EL CONFLICTO SIRIO

En 2016, y más concretamente en junio, los kurdos estaban a las
puertas de la ciudad de Raqqa, a punto de conseguir el sueño kurdo
de conseguir tener un Estado definido. Sin embargo, actores locales
como el régimos sirio de Assad no están de acuerdo.

Por otra parte Turquía tampoco es partidaria de darle un territorio
seguro en Rojava, ya que creen que el movimiento kurdo allí es
únicamente una fachada para el PKK, un grupo kurdo extremista que
está en guerra con el gobierno turco desde los años 80.

Las ofensivas kurdas contra el ISIS continuaron y tomaron la
ciudad de Raqqa, movimiento muy importante par el DPY.



PAPEL DE LOS KURDOS EN EL CONFLICTO SIRIO

Por desgracia para el pueblo kurdo, las ofensivas turcas se reanudaron
a principios del año pasado con la operación llamada “Olive branch”, que
tenía como objetivo debilitar el movimiento kurdo.

Además, el ISIS está casi derrotado y a EEUU ya no le interesa apoyar
al movimiento kurdo que se enfrenta a un aliado de los estadounidenses y
miembro de la OTAN como es Turquía.

En el escenario del conflicto sirio, la lucha kurda se ve otra vez
amenazada y la solución al problema no le ve un final cercano.
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“LOS KURDOS NO TIENEN MÁS AMIGOS QUE LAS MONTAÑAS”


