
Kurdistán

Kurdistán (en idioma kurdo: ,كوردستان Kūrdstān) es
una región sin acceso al mar situada en Asia Menor, al
norte de Oriente Medio y al sur de la Transcaucasia. His-
tóricamente reclamado por el pueblo kurdo, la etnia sin
Estado que lo habita, su territorio se encuentra actual-
mente repartido entre cuatro Estados: Turquía, Irak, Irán
y Siria, a los cuales hay que añadir un pequeño enclave
en Armenia.

Mapa del territorio que conforma el Kurdistán.

La bandera de Kurdistán Iraqui.

1 Historia

Los kurdos son un pueblo de origen indoeuropeo que se
asentaron en el sur de Anatolia en torno al siglo X a. C.
Se considera que sus orígenes se remontan a los medos
que se enfrentaron primero a los asirios y luego a los

aqueménidas, por los que fueron derrotados en el año 550
a. C.
El Imperio medo, que duró 128 años, sería conquistado
por Ciro el Grande, fundador del Imperio aqueménida y
que a su vez fue conquistado, en el 332 a. C, por Alejandro
Magno.
Durante la Edad Media los kurdos tuvieron una relativa
libertad bajo el dominio islámico. Sin embargo, con el au-
ge del Imperio otomano, el país fue fragmentado en dos
Estados: el otomano y el persa. En la parte otomana, los
feudos kurdos mantuvieron una amplia autonomía hasta
el siglo XIX. Durante este siglo la injerencia otomana en
los feudos kurdos provocó fuertes tensiones con las au-
toridades, que desembocaron en diversas rebeliones de
carácter independentista entre 1806 y 1880.
Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, con el Imperio
otomano en proceso de desintegración, el fallido proyec-
to del Tratado de Sèvres, que nunca fue ratificado ni entró
en vigor,[1] reconocía el derecho a la autodeterminación
de las nacionalidades de los antiguos imperios,[cita requerida]
y preveía la creación de un Estado kurdo. El Tratado y
en concreto el artículo 62 definió las fronteras y la hipo-
tética composición del futuro Kurdistán.[2] El Kurdistán
concebido por el tratado habría sido un país con dos ter-
ceras partes de su territorio eliminadas, incluyendo sus
áreas fértiles y sus tradicionales tierras de pastoreo. En
1925 una insurrección kurda fue derrotada por las tropas
turcas.
Tras el Tratado de Lausana (1923) el Kurdistán sería di-
vidido entre Turquía, Siria, Irán, Irak y la URSS. Tras la
Segunda Guerra Mundial y el inicio de la descolonización
se trazaron las fronteras actuales de los estados en los que
se halla dividido el Kurdistán.
En 1945 se proclamó la República de Mahabad, de ins-
piración comunista, en el Kurdistán iraní por parte del
recién creado Partido Democrático del Kurdistán Iraní
(PDK), la cual se mantuvo independiente durante un año
hasta la ocupación de la ciudad de Mahabad por las auto-
ridades iraníes en diciembre del mismo año.
Durante la Guerra Fría hubo una constante agitación in-
dependentista por parte de los kurdos. En 1961 Mustafá
Barzani, miembro histórico del PDK, inicia una guerra de
guerrillas en Irak hasta ser derrotado en 1975. En 1979
se producirá una nueva rebelión en Irán contra el régi-
men teocrático instaurado tras la Revolución. La respues-
ta iraní fue la declaración de la Guerra Santa contra los
kurdos. En 1984 el Partido de los Trabajadores del Kur-
distán (PKK) iniciará un nuevo levantamiento guerrillero
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con acciones en Turquía.

Danza tradicional kurda durante una boda en Irán.

Desde finales de los años 80 la tensión en el Kurdistán
aumentó, registrándose una mayor actividad armada del
PKK y un aumento de la represión hacia los kurdos por
parte de las autoridades iraquíes y turcas, principalmente.
Tras la Guerra del Golfo se produce, en 1991, un nuevo
levantamiento contra el régimen de Saddam Hussein en
Irak, que fue aplastado ante la pasividad de las tropas oc-
cidentales. En 1992 se produce en Turquía elNewruz san-
griento (21 de marzo), en el que se estima que el Ejército
turco asesinó a 200 manifestantes kurdos. Un año antes
Leyla Zana, diputada kurda en Ankara, fue detenida bajo
la acusación de separatismo.
En estos momentos comienzan a hacerse patentes las
fuertes divisiones entre las distintas fuerzas políticas kur-
das que se materializan en la guerra civil en el Kurdistán
iraquí desde 1994 hasta 1997, en el que se enfrentaron
las milicias del Partido Democrático del Kurdistán Ira-
quí y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), escisión
izquierdista del PDK en los años 70. Al mismo tiempo,
el Ejército turco amplía su represión contra los kurdos
destruyendo más de 3.000 aldeas de población kurda. En
1999 Abdulá Ocalan, el líder del PKK, es detenido en
Kenia, lo que ocasiona importantes revueltas kurdas, es-
pecialmente en Irán.
El inicio de la Guerra de Irak en 2003 provocó que la ma-
yor parte de los grupos políticos kurdos apoyasen a los
Estados Unidos con el objetivo de conseguir una mayor
autonomía tras el derrocamiento de Saddam Husein, lo
que dio lugar posteriormente a la creación de la entidad
federal autónoma del Kurdistán iraquí. Unos años más
tarde, durante la Guerra Civil Siria, se produjo la revuelta
armada kurda de 2012, en el territorio kurdo dentro de
Siria.
En el 2014, una red terrorista llamada Estado Islámi-
co conquistó una porción de la Mesopotamia sirioirakí y
fundó un califato de manera criminal[cita requerida] al man-
do del califa Ibrahim; esto demostró a la vez una amenaza
para los kurdos, que rápidamente fueron torturados por el
ejército del califato y ahora mismo se están defendiendo

Mapa del conflicto Siria-Irak 2014-15.

junto a una supercoalición no terrestre conformada por
las potencias occidental y otros Estados islámicos libres.

2 Geografía

Según la Enciclopedia Británica,[cita requerida] el Kurdistán
abarca 190.000 km² de Turquía, 125.000 km² de Irán,
65.000 km² de Irak y 12.000 km² de Siria, con un área
total de casi 392.000 km²; en dicho territorio se encuen-
tran la mayoría de las reservas petrolíferas de Irak e Irán
y la totalidad del petróleo sirio.
La geografía kurda está dominada por las montañas de
Anatolia y losMontes Zagros. Por tanto, el clima es típico
de interior y montañoso, alternando temperaturas extre-
mas. Sus principales ríos son el Tigris y el Éufrates, que
nacen en su territorio.

3 Demografía

4 Cultura

4.1 Idioma

El kurdo es la lengua propia del Kurdistán. Sólo tiene es-
tatus oficial, junto al árabe, en la Región Autónoma Kur-
da de Irak. Tiene cierto reconocimiento en las áreas kur-
das de Irán y Armenia, donde las lenguas oficiales son,
respectivamente, el persa y el armenio y ningún recono-
cimiento en Turquía y Siria, donde las lenguas oficiales
son, respectivamente, el turco y el árabe.

4.2 Religión

La mayoría de los kurdos profesan el Islam. Sin embar-
go, existen diferentes minorías cristianas. Mención espe-
cial merece el yazidismo, una antiquísima religión mi-

https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Newruz_sangriento
https://es.wikipedia.org/wiki/Newruz_sangriento
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_turco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_turco
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyla_Zana
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ankara
https://es.wikipedia.org/wiki/Separatismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica_del_Kurdist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_70
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdul%C3%A1_Ocalan
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Saddam_Husein
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurdist%C3%A1n_iraqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_armada_kurda_de_2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_armada_kurda_de_2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico_(califato)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico_(califato)
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Califa_Ibrahim
https://es.wikipedia.org/wiki/Califato
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Brit%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_Zagros
https://es.wikipedia.org/wiki/Tigris
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ufrates
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_kurdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Aut%C3%B3noma_Kurda
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Aut%C3%B3noma_Kurda
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_armenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_turco
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yazidismo


3

noritaria que es una mezcla sincrética de las creencias
zoroastrianas, judías, maniqueas, nestorianas e islámicas.

4.3 Otros

• Awshari, queso típico de su gastronomía.

5 Referencias
[1] http://www.jstor.org/discover/10.2307/2638042?uid=

3739192&uid=2&uid=4&sid=21103181955293

[2] [Tripp, Charles (2003). “Historia de Iraq”, Cambridge
University Press, Madrid, España, pp. 65-80. ]

[3] Konda Poll da una cifra aproximada de 11,4 millones, s.v.

[4] El CIA Factbook da una cifra aproximada de 15 millones

[5] Sobre la base de una estimación del 7% de 68,688,433:
World Factbook, s.v. Iran; Encyclopedia of the Orient, ed.
Tore Kjeilen, s.v. Iran: Religions and Peoples, (N.P.: Le-
xorient, 2006)

6 Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga contenido multi-
media sobre KurdistánCommons.

• ¿Será el Kurdistán el nuevo Dubái?

• Cine kurdo

• Centro de Información y Cooperación con Kurdis-
tán.

• Historia, idiomas y organizaciones del Kurdistán, en
MónDivers (en catalán).

• American Kurdish Information Network (en inglés).
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7.2 Imágenes
• Archivo:Commons-logo.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licencia: Public do-
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• Archivo:Flag_of_Syria.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Flag_of_Syria.svg Licencia: Public domain
Colaboradores: see below Artista original: see below

• Archivo:Flag_of_Turkey.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Flag_of_Turkey.svg Licencia: Public do-
main Colaboradores: Turkish Flag Law (Türk Bayrağı Kanunu), Law nr. 2893 of 22 September 1983. Text (in Turkish) at the website of
the Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu) Artista original: David Benbennick (original author)

• Archivo:Kurd_Dance_-_Wedding_-_Sanandaj.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Kurd_Dance_-_
Wedding_-_Sanandaj.jpg Licencia: CC BY-SA 2.5 Colaboradores: personal picture Artista original: Fabienkhan

• Archivo:Kurdish-inhabited_area_by_CIA_(1992).jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/
Kurdish-inhabited_area_by_CIA_%281992%29.jpg Licencia: Public domain Colaboradores: Perry-Castañeda Library Map Co-
llection at The University of Texas at Austin [1]
http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kurdish_lands_92.jpg
Artista original: Source stated “The following maps were produced by the U.S. Central Intelligence Agency, unless otherwise indicated.”

• Archivo:Syria_and_Iraq_2014-onward_War_map.png Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Syria_and_
Iraq_2014-onward_War_map.png Licencia: CC0 Colaboradores:

• w:en:Template:Syrian and Iraqi insurgency detailed map Artista original: Haghal Jagul
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