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IN T R O D U C CIÓ N
“En asuntos internacionales, la paz es un período
de trampas entre dos luchas.”
-Ambrose Bierce

Turquía es uno de los países más importantes de la región de Medio
Oriente, ya que es un país puente entre Europa y Asia y un pilar
fundamental del sistema de seguridad de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), quien ha decidido hasta ahora estar
afuera de la contienda contra ISIS (Estado Islámico). En cambio, está
involucrado en el conflicto con milicias kurdas en Siria, las únicas
fuerzas de tierra que hasta ahora han logrado pelear contra ISIS y
triunfar. No obstante, sufre de problemas de seguridad interna, desde
fuerzas revolucionarias comunistas como el TAK (Kurdistan Freedom
Hawks, que sostiene una lucha por un Kurdistán independendiente), así
como ultranacionalistas fascistas, incluyendo los lobos grises (Grey
Wolfes) que se enfrentan contra una solución pacífica al nacionalismo
kurdo. Turquía también ha existido en un estado de permanente
transición democrática desde su fundación.
Los kurdos son un pueblo de origen indoeuropeo del grupo iriano con
raíces medas, sirias y armenias. Representan una de las principales
y más grandes “minorías” que no posee un Estado en el mundo, y su
población abarca de 25 a 30 millones, de éstos entre 12 a 15 millones
habitan en Turquía ( cifra equivalente al 20% de la población).

Después de la derrota del Imperio Otomano durante la Primera Guerra
Mundial, los Aliados comenzaron a decidir cómo se dividiría el dicho
Imperio. Primeramente se creó el Tratado de Sèvres (pacto de paz entre
Turquía y las naciones Aliadas en donde, de acuerdo al artículo 62º, se
crearía un estado autónomo para los kurdos, kurdistán, se reconocería
la separación de Egipto, Hedjaz y Yemen; mientras Mosul, Palestina y
Transjordania pasaban a administración británica, de igual manera
en el artículo 64º se apoyaba la posibilidad de otorgar independencia
a los kurdos). Sin embargo, el levantamiento de grupos nacionalistas
turcos entre 1919 y 1923, en la conocida Guerra de Independencia Turca
liderada por Mustafa Kemal “Atatürk”, dio paso a la firma del Tratado
de Lausana (1923), el cual dividió el territorio kurdo en cuatro partes:
Turquía, Irán, Irak y Siria. Desde entonces, los Kurdos han luchado por
crear un estado en el que las divisiones políticas implementadas a
través de la partición de Medio Oriente por parte de los vencedores
de la Primera Guerra Mundial, no fueran un obstáculo para alcanzar
sus metas. A pesar de esto, el 22 de Enero de 1946 (justo después de la
Segunda Guerra Mundial), Qazi Muhammad, declaró la independencia
de la República de Kurdistán ante las Naciones Unidas (la cual estaba
ubicada en Mahabad, al norte de Irán y sur de Turquía), y con ayuda de
la Unión Soviética nace el sueño kurdo. No obstante, está República
sólo existió durante 11 meses. Kurdistán fue seriamente afectada
cuando se negó a ser anexada al Azerbaiyán soviético, ya que con
ello desapareció la ayuda de la URSS, la cual después desconoció
la independencia de Kurdistán. Tiempo después, el Sha (apoyado por
Rusia) invade el Estado Kurdo, destruyendo la posibilidad de mantener
su propio territorio.
El conflicto que se plantea en Turquía es de índole social-político
debido a que es una interacción entre los antagonistas, en el interior
de un sistema, en la que se plantea una confrontación en la que cada
parte aspira a ocupar en el futuro una posición que es incompatible
con las aspiraciones de la otra, y ambas son conscientes de dicha
incompatibilidad. Como consecuencia de la aspiración kurda, nace
el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) a finales de 1978.
Este partido, en 1984, alzó las armas en alto para pelear por un Estado
Kurdo en Turquía, comenzando oficialmente la problemática. Cabe
destacar que en un reportaje de BBC, uno de los líderes del PKK, Cemil
Bayik, comentó que el principal motivo de su partido es vivir en los
bordes de Turquía libremente, de la misma forma añadió que la lucha
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no terminará hasta que los derechos de los Kurdos sean aceptados.
Por otra parte, Turquía acusa al PKK de “intentar crear un estado
independiente de Turquía”.
La retirada de la democracia es parte fundamental de este conflicto,
ya que nos habla sobre el intento del golpe de estado que realizó
el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) en Julio de 2016,
con el objetivo de derrocar al actual presidente de Turquía (Recept
Tayyip Erdoğan) buscando inestabilizar su gobierno y así pedir una
reforma democrática. Es importante mencionar que en 2009 se empezó
un cambio en la democracia Turca, a causa de que el gobierno del
Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) inició el proceso de paz Kurdo,
también conocido como la apertura Kurda (la cual falló visiblemente
ocasionado por el descontento de los grandes partidos opositores).
Este proceso ha sido reanudado en 2012-2013 cuando la regresión de la
democracia Turca se había intensificado, al mismo tiempo que sucedió
la protesta del parque de Grazi en Junio en contra de la erosión de la
democracia turca y los derechos fundamentales que tomaron lugar
cuando el proceso estaba en trámite, puesto que las leyes existentes
que afectan a los kurdos como fue el prohibir la lengua kurda en
instituciones del estado y en el uso público.
Los países que se han involucrado en este conflicto son: Irak, Turquía,
Irán, Siria, Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que los más
afectados han sido Turquía, Irán, Irak y Siria, al ser los cuatro países
que tienen a la población que es protagonista de este confrontación.
Estados Unidos simboliza un gran peso en este conflicto, ya que las
Fuerzas de Siria Democráticas Kurdas controlan el 80% del antiguo
centro de seguridad del Estado Islámico en Siria, en donde ésta gran
potencia ha apoyado al PKK, que es considerado como grupo terrorista,
y esto ha causado grandes polémicas ya que, al apoyar a las Fuerzas de
Protección del Pueblo, se genera una tensión tanto militar como verbal
con Turquía. Estados Unidos actualmente ha rechazado las propuestas
de los turcos porque no cuentan con el apoyo de los kurdos, éstas
decisiones han causado un retraso en las operaciones planeadas para
entrar en este territorio, y las acciones que el país norteamericano
tome serán realmente decisivas para el conflicto kurdo en Turquía por
ser una de las potencias más importantes y que pueden llegar a influir
de gran manera y con un gran peso de todo el mundo.
Mientras tanto la Unión Europea y Turquía se ven relacionados, ya
que comparten problemas como la inmigración y la lucha contra el
terrorismo, por lo que necesitan cooperar una con la otra. Turquía
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ha buscado normalizar la situación con la UE que se habían visto
afectadas ante el golpe de Estado fallido en 2016, que llevó a un
retroceso de la democracia, por lo que han tratado de reconducirse y
esto es un factor hacia este conflicto presente.
Los países de Medio Oriente se han visto afectados principalmente
por las revueltas desarrolladas por los Kurdos, ocasionando falta de
inestabilidad del gobierno, y a su vez causando numerosas muertes
dentro de estos países, entre otros problemas políticos.
“En el conflicto del PKK en Turquía comúnmente se estima que hay
alrededor de 30,000-40,000 muertes desde que comenzó en 1984”
declara Berkay Mandıracı (analista Turco) en CrisisGroup

A NTECE D E NTE S HISTÓ RIC O S
Este enfrentamiento armado comenzó en 1984, y ha dejado alrededor
de 40,000 muertos, en donde inicialmente se buscaba lograr la
independencia del Kurdistán turco, tras ciertos cambios tanto sociales,
políticos e ideológicos. Actualmente se conforma con la búsqueda
de un grado de autonomía y en el que se puedan expresar y permitir
algunos derechos culturales y lingüísticos que no poseen, esto con
la ayuda de los millones de kurdos en busca de este reconocimiento
patriótico que se encuentran en el país euroasiático.
La causa principal de esta oposición proviene de que los kurdos carecían
de un estado (propiamente dicho), este hecho tomó lugar tras el término
de la Primera Guerra Mundial y un desarrollo mediante tratados que
dieron origen a lo que es conocido como naciones-estado, en donde
se marcó una gran división del pueblo kurdo al servicio de algunos
intereses exteriores, ya que Mustafa Kemal “Atatürk” (el fundador de
la República de Turquía) persuadió a los kurdos para que pelearan en
contra de los aliados prometiendoles su propio territorio o un estado
en común, pero como ninguna de las dos sucedió los kurdos sintieron
su derecho de crear un estado kurdo independiente o autónomo dentro
las fronteras de Turquía.
A lo largo de las décadas, después de proclamación de la república
turca, los kurdos fueron rasgados entre integración, asimilación o
rechazo. A pesar de la integración considerable en la sociedad por parte
de la mayoría los turcos, se siguieron presentando múltiples quejas
sobre represión estatal, discriminación e indiferencia económica de
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regiones kurdas.
Entre los hechos que han marcado este conflicto se encuentran los
siguientes:
* El 15 de agosto de 1984 el PKK (Partido de los Trabajadores de
Kurdistán), lanza su primer ataque armado. Cuenta ya con unos 10.000
guerrilleros y 50.000 militantes cuyo objetivo es la independencia del
Kurdistán turco.
* 1987: Turquía se declara en estado de emergencia en la región
sudoeste en respuesta a los ataques organizados por el PKK
* 31 de marzo de 1992: Diputados kurdos forman su propio grupo
parlamentario con el Partido del Trabajo del Pueblo (HEP).
* 1999: El líder Abdullah Öcalan es capturado en Nairobi, Kenia, por
oficiales turcos.
* 2002: El Partido del Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdoğan
emprendió acciones para tratar la apertura kurda. Las intenciones
de estas iniciativas fueron principalmente desarmar al PKK, y ganar
popularidad para las siguientes elecciones.
* Mayo de 2002: La Unión Europea clasifica el PKK como un grupo
terrorista.
* Septiembre de 2006: El grupo Halcones Liberadores del Kurdistán
(TAC) se declaran responsables de bombardeos en distintas partes de
Turquía.
* Octubre de 2011: Militantes kurdos asesinan 24 tropas kurdas cerca
del borde Iraquí donde se encuentra una base del PKK.
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REL EVA N CIA ACTU AL
Los kurdos y los turcos tienen que recordar que ambos lados han
contribuido al status quo. Los nacionalistas kurdos han rechazado
identificarse con Turquía, aún con su ciudadanía turca, señalando
que quieren dividir el país. Turquía, por otra parte, ha contribuido
al problema negando a kurdos muchos de sus derechos básicos,
intentando asimilarlos y oprimiendo su identidad cultural y lengua. Y
es que incluso con los retos múltiples en Turquía su mayor problema
sigue siendo su falta de paz social, ya que ha intentado superar esta
inestabilidad interna a través de los esfuerzos del AKP (Partido de la
Justicia y Desarrollo) para crear un país inclusivo en los primeros años
del siglo XXI.
Esta falta de paz social se refleja en la polarización entre los jóvenes
y los ancianos, los izquierdistas y los conservadores, aunque sobre
todo entre los turcos y los kurdos, o al menos entre aquellos que se
identifican como turcos y ésos que identifican como kurdos.
El 23 de Marzo de 2013, uno de los líderes militares del PKK, Murat
Karayilan, presenta una declaración que en su momento pareció ser
la solución para ponerle fin a una pelea que se había luchado desde
hace más de 30 años. La mencionada declaración fue propuesta por
el líder del PKK, Abdullah Öcalan (quién fue llevado a prisión desde
1999), mediante el siguiente mensaje: “Deponed las armas y cruzad las
fronteras, vamos a cambiar la lucha armada por la lucha democrática”.
A pesar del intento de paz, diversos ataques por parte de ambos bandos,
algunas acciones por parte del presidente, la frecuente contienda entre
Turcos y Kurdos de Irak, al igual que las protestas en el Parque Gezi en
2013, han hecho imposible mantener en pie la paz social dentro del
país, provocando que el 28 de Julio de 2015, el presidente Erdogan de
por terminado el pacto de paz.
El conflicto kurdo ha dominado los titulares europeos a lo largo del
2016, al mismo tiempo que Turquía se ha convertido en un estado
autoritario suprimiendo voces críticas y aplastando a un partido de
la oposición. La detención de funcionarios de alto rango del Partido
Demócrata de la Gente (HDP) al principio del noviembre de 2016, llamó
la atención internacional ya que con el tiempo, la situación política de
los kurdos de Turquía se ha deteriorado en confrontaciones militares
entre los grupos nacionalistas Kurdos y el centro estatal Turco. Esta
problemática involucra la pérdida de un gran número de personas a lo
largo de su historia, de acuerdo a los siguientes datos:
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* De Junio de 2011 a Marzo de 2013, el Grupo Crisis confirmó la muerte
de 920 personas.
* De acuerdo al periódico “El País”, entre el 20 de Julio del 2015 al
19 de Julio de 2016, han muerto: 800 militantes del PKK, 750 fuerzas
de seguridad, 338 civiles, 219 de afiliación desconocida y 259 en
atentados de ISIS. Un total de 2366 pérdidas.
* En mayo de 2016, militares Turcos declararon la muerte de 4,949
militantes del PKK.
* Ante esta situación, el 15 de Julio de 2016 el presidente Tayyip Erdogan
se dirige a la gente en el puerto principal de Estambul quedándose en
la calle hasta que la situación se normalice.
* El 15 de julio de 2016 un golpe militar por partes del TSK (Fuerzas
Armadas Turcas) se conduce, pero finalmente no puede derrocar
al gobierno AKP (Partido de la Justicia y Desarrollo) y al presidente
Erdoğan. La tentativa del golpe fracasada da como resultado una cifra
de hasta 300 personas muertas, incrementando el número de víctimas y
trayendo como consecuencia que un estado estricto y una ley marcial
se impongan.
Después del intento fallido del golpe de estado, el 20 de Julio de 2016,
miles de personas que tenían alguna presunta conexión con el Partido
de los Trabajadores de Kurdistán fueron suspendidos de sus cargos
públicos, tales como ministros del parlamento, líderes militares,
policías, maestros, alcaldes, entre otros.
Otros factores que afectan la confrontación son la intervención de
diversos organismos y países, los cuales tienen repercusión a nivel
internacional. Ejemplo de esto es que La Asociación de Derechos
Humanos (IHD), la cual argumenta que este conflicto psicológico
busca desmoralizar a la población y sembrar el miedo entre los kurdos.
En cuanto a las consecuencias de dicho desacuerdo, más de medio
millón de personas se han visto obligadas a ser desplazadas hasta
2016, (número que hasta la fecha sigue aumentando), y pese a que poco
a poco han ido regresando, en algunos casos sus casas no son más que
escombros. Tras esto, el Ejecutivo turco anunció que se reconstruirán
las edificaciones y áreas afectadas en cuanto se logre solucionar la
situación con el “grupo terrorista” que está afectando al país.
Durante el conflicto, el PKK ha ido cambiando sus estrategias, y
aunque tras fallidos intentos han aprendido a localizarse en puntos
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estratégicos, en los que se han vuelto más osados y letales gracias a
que el desarrollo de armas ha aumentado y con éstas el mercado negro.
Muchos turcos se encuentran realmente cansados del enfrentamiento
que sigue desarrollándose. En repetidas ocasiones, una tregua ha sido
anunciada por el PKK en donde se comprometían a retirarse del país
a cambio de reformas democráticas y más derechos para los kurdos,
pero la ambición del presidente, las fallas en las negociaciones o la
busca de imponer el poder y siempre poner sobre encima de todo un
beneficio personal es lo que complica la situación, dando paso a una
prolongación de esta lucha que realmente no es definido el cuándo ni
cómo terminará.

AC CIONE S INTE RNACIO N A LE S
Turquía está ubicada en un punto estratégico, ya que está localizado
en el sureste de Europa y el suroeste de Asia, al norte del Mar Negro, al
este con Irán, al sur con Irak, Siria y el mar Mediterráneo y al oeste con
el Mar Egeo. Además es relativamente rica en los recursos agrícolas
y cuenta con grandes depósitos de carbón, lignito, hierro y cromo, y
cuenta con algunos yacimientos de petróleo. Estos factores hacen
que el resto del mundo se vea en conveniencia de éste, por lo que las
acciones o movimientos que se realicen dentro de dicho territorio son
de gran influencia hacia futuras decisiones dentro de los posibles
beneficios o en su defecto, perjudicaciones para los demás países
interesados e involucrados.
Estados Unidos ha dirigido todos los refuerzos hacia el acercamiento
del UPK y el PDK, buscando fortalecer la oposición del régimen iraquí,
también para poder aislar a Irán y restringir la influencia que tiene
en el norte de Irak. E.U.A ha hecho un gran empeño para cumplir con
su deseo de instaurar en Irak un régimen pro-norteamericano que le
brindaría acceso al petróleo.
El gobierno federal alemán autorizó y facilitó la entrega de armas a
los combatientes kurdos, también algunos de sus soldados entrenaron
a más de 14 mil soldados kurdos en Erbil. El ministro de Exteriores
alemán, Sigmar Gabriel declaró que “nadie debe pensar que existe una
solución militar al reciente conflicto interno en Irak”. Además de que
este gobierno ya había cuestionado la declaración de independencia
de los kurdos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos y el Pentágono en el
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pasado han oprimido a Turquía para detener bombardeos al YPG
y han insistido a los sirios a no ampliar sus áreas de operación, ya
que recientemente, el Pentágono hizo público su presupuesto para
el 2019 en el que prevé la presencia militar de unos 6.000 soldados
estadounidenses como parte de la coalición contra ISIS en Irak y Siria.
En primavera 2016, War Resisters’ International lanzó una nueva
campaña centrándose en el creciente ciclo de violencia desarrollado
en Turquía. La campaña se inició como respuesta a las demandas de
activistas del WRI (Instituto de Recursos Mundial) de los turcos, una
petición a la Unión Europea para que no pierda de vista la situación
y tome acciones con respecto al aumento de la violencia en el país,
por viajes de defensores de derechos humanos de Turquía a Europa, y
varias visitas de observadores a los juicios de defensores de derechos
humanos en la nación.
Turquía y EE.UU. se proponen establecer una zona de exclusión aérea
en la frontera con Siria que aumentaría sensiblemente el alcance y
velocidad de los bombardeos contra ISIS en el norte del país, para
poder controlar también los ataques kurdos contra la capital y tener
una mayor y mejor seguridad.
El 20 de enero el Estado Mayor de Turquía anunció el lanzamiento de la
operación militar “Rama de olivo” en la región siria de Afrin, en el norte
del país árabe.
La ofensiva está dirigida contra el Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), el Partido de la Unión Democrática (PYD), las Unidades
kurdas de Protección Popular (YPG) y el Estado Islámico.
Por el contrario, la Unión Europea y el resto de la comunidad
internacional ha permanecido en silencio presumiblemente debido a
la necesidad de Turquía de apoyar la crisis de refugiados sirios y la
guerra contra ISIS (Estado Islámico).
El Parlamento Europeo ha votado a congelar las negociaciones de
adhesión de la Unión Europea con Turquía en respuesta a la represión
lanzada por el Presidente Tayyip Erdogan después del golpe de estado
fallido de este verano. Pero algunos analistas de EU han criticado la
decisión, “diciendo que sólo empujará a Turquía a endurecer su posición
en temas como los derechos humanos y la pena de muerte, al poner en
peligro la cooperación en limitar a los refugiados”. (“Turkey and the
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European Union: The pros and cons of membership”, 2018)

AC CIONE S D E L A O NU
El Señor Zeid Ra’ad Al Hussein (Alto Comisionado de los Derechos
Humanos) reconoció los grandes retos que Turquía ha tenido que
enfrentar, tales como el intento de Coup d’état en Julio de 2016, entre
otros ataques por parte de los Kurdos. Sin embargo, también señaló
que la significante deterioración de los derechos humanos en el país
es alarmante, y esto solo provocará mayores tensiones e inestabilidad.
Además el Sr. António Guterrez (Secretario General de las Naciones
Unidas) comentó “El rol que Turquía ha estado jugando, y estamos muy
agradecidos por ese hecho”, refiriéndose al apoyo que ha dado el país
hacia la problemática de las batallas kurdas en las diferentes regiones
de Medio Oriente, y de la misma manera añade que esas son las bases
para comenzar a trabajar en una resolución a la problemática.
El 22 de Enero del presente año, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas tuvo por solicitud de Francia una sesión de urgencia.
Durante dicha sesión, el embajador Francés François Delattre expresó
su gran preocupación por la situación desarrollada en el Norte de
Siria. Esto llevó a centrar la junta en el enfrentamiento llevado a cabo
2 días antes de la reunión, en la cual fuerzas Turcas confrontaron a las
milicias kurdas de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), acción
que la delegación de Francia describió como prudente.
El personal de terreno de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados) visita a diario la frontera entre Turquía
y Siria, así como las áreas donde se están instalando los refugiados,
con el fin de evaluar las necesidades de cada lugar y coordinar los
recursos que se brindarán. ACNUR apoyó con la entrega de decenas
de miles de artículos de primera necesidad durante Septiembre de
2014, y confirmó que aún llegaría asistencia aérea con suministros
para 200,000 personas desde Jordania. El gobierno turco junto con
ACNUR han construido dos “centros de tránsito” con capacidad para
10,000 personas cada uno, en Suleymansah Park, en Mursitpinar, y en
Onbirnisan, en Suruc. Sin embargo, en Junio de 2016, ACNUR informó que
necesitaba urgentemente 17.5 millones de dólares para satisfacer las
necesidades inmediatas de 85,000 personas que han huido de Faluya,
y la dificultad de apoyar a todas las personas incrementó debido a
que aproximadamente el 70% de estas personas abandonó Irak en el
transcurso de 3 días, entre el 15 y 18 de Junio de 2016.
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Dentro del mismo encuentro, el Secretario de Estado de Estados Unidos,
Rex Tillerson, reconoció “el legítimo derecho de Turquía de protegerse”.
Por otra parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica
Mogherini, manifestó su preocupación por la actividad de la armada
turca, insistiendo en que esto podría afectar las negociaciones por la
paz en Siria. Para finalizar la reunión, Delattre señaló que la “prioridad”
es la batalla contra el Estado Islámico (ISIS).

PUNTOS A TRATAR
* ¿Por qué es muy importante el problema kurdo en Turquía y realmente
tiene un impacto internacional?
* ¿Cuál es el papel principal de los organismos internacionales en
este conflicto?
* ¿Hasta dónde afectará la problemática a los gobiernos cercanos?
* ¿Los kurdos representan una amenaza?
* ¿Qué acciones debe tomar OTAN para alcanzar la paz?
* ¿De qué manera pueden aportar los demás países a la resolución de
este desacuerdo?
* ¿Los Turcos deberían dejar de considerar a los kurdos como un grupo
terrorista?
* ¿La resolución de esta disputa es concederles a los kurdos un estado
independiente?
* Si los kurdos recibieran un estado independiente ¿deberían seguir
siendo catalogados como un grupo terrorista?
* ¿Las medidas que ha tomado Turquía son las más adecuadas?
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