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Apo: “Tío” en turco, en referencia a Abdullah Öcalan.
ARGK: Artêsa Rizgariyaa Gelê Kurdistan, Ejército para la Liberación Popular del
Kurdistán.
BDP: Baris ve Demokrasi Partisi, Partido de la Democracia y la Paz.
CIA: Central Intelligence Agency, Agencia Central de Inteligencia de los Estados
Unidos.
Daesh/ISIS/: Islamic State Estado Islámico de Irak y Levante.
DEHAP: Demokratik Halk Partisi, Partido Democrático del Pueblo.
DFNS: Democratic Federation of Northern Syria Federación Democrática del Norte
de Siria.
DSA: Democratic Self-Administration. Administración Democrática.
DTH: Demokratik Toplum Hareketi, Movimiento de la Sociedad Democrática.
DTK/KCD: Demokratik Toplum Kongresi, Congreso Democrático de la Sociedad.
DTP: Democratic Toplum Partisi, Partido de la Sociedad Democrática.
ERNK: Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan, Frente Nacional de Liberación del
Kurdistán.
FSA: Free Syrian Army, Ejército Libre Sirio.
HADEP: Halkin Demokrasi Partisi, Partido Democrático del Pueblo.
HDK: Halklarin Demokratik Kongresi, Congreso Democrático de los Pueblos.
HDP:Halklarin Demokratik Partisi, Partido Democrático de los Pueblos.
HPG: Hêzên Parastina Gel, Fuerzas de Defensa Popular.
HPJ: Hezen Parastina Jinê. Unidades de Defensa de Mujeres.
HRK: Hezen Rizgariya Kurdistán, Fuerzas de Liberación del Kurdistán.
KADEK: Kongreya Azadi u Demokrasiya Kurdistan, Congreso de la Libertad y la
Democracia en Kurdistán.
KCK: Koma Civakên Kurdistan, Unión de las Comunidades del Kurdistán
Confederación de los Pueblos del Kurdistán.
KGK: Kongra Gel, Congreso del Pueblo del Kurdistán.
KJB: Kôma Jinên Bilind, Alto Consejo de Mujeres.
KJK: Kômalen Jinên Kurdistan Comunidad de Mujeres del Kurdistán.
KKK, Koma Komalen Kurdistán, Confederación de Comunidades del Kurdistán.
KNK: Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê, Congreso nacional del Kurdistán.
KODAR: Hevserokê Komelgeya Demokrasî û Azadî Rojhilatê Kurdistanê, Sociedad
Democrática y Libre del Este del Kurdistán.
KRG: Kurdish Regional Gouvernement, Gobierno Regional del Kurdistán.
LGTBIQ+: Lesbianas, Gays, Transexuales, Transgéneros, bisexuales, intersexuales,
queers y más.
MIT: Millî İstihbarat Teşkilatı Servicio de Inteligencia Militar Turco.
PÇDK: Kurdistan Demokratik Çözüm Partisi, Partido para la Solución Democrática
del Kurdistán.
PJAK, Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê Partido de la Vida Libre Kurdo.
PAJK: Partiya Azadîya Jin a Kurdistan, Partido de la Liberación de la Mujer en el
Kurdistán.
PKK: Partiya Karkêren Kurdistan Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
PYD, Partiya Yekîtiya Demokrat Partido de la Unión Democrática.
SDF: Syrian Defense Forces, Fuerzas de Defensa Siria.
SKC: Syrian Kurdish Committee, Consejo Supremo Kurdo.
TAK, Taybazen Azadiya Kurdistan, Halcones del Kurdistán.
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TEV-DEM: Tevgera Civaka Demokratik, Movimiento para una Sociedad
Democrática.
THKPC: Türkiye Halk Kurtulus Partisi – Cephesi Üçunü Yol Direnis, Partido del
Frente de Liberación Popular Turco.
YJWK: Yekîtiya Jinên Welatparêzên Kurdistan, Unión de Mujeres Patrióticas del
Kurdistán.
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
YBS: Yekîneyên Berxwedana Sengalê, Unidades de Protección de Sinjar.
YJA-STAR: Yejineyen Jinen Azad ên Star Unidades de Mujeres Libres.
YJÊ: Yekinêyen Jinên êzidxan, Unidades Femeninas Êzidxan.
YPG, Yekinêyen Parastina Gel, Unidades de Protección Popular.
YPJ, Yekinêyen Parastina Jin, Unidades de Protección de Mujeres.
YRK: Yekinêyen Rojhilatê Kurdistan Unidades del Este del Kurdistán.
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INTRODUCCIÓN
El pueblo kurdo se asienta en el arco que forman las cordilleras Tauro y Zagros, habitando sus
valles y montañas que junto a los ríos Éufrates y Tigris -testigos de las primeras
civilizaciones- separan los Estados de Turquía, Siria, Iraq e Irán. De la misma forma, esos
cuatro Estados dividen las zonas de población mayoritaria kurda, que suman un total de más
de 30 millones de personas.1 Años de políticas negacionistas y de asimilación hacen difícil
dar una cifra exacta.
Las demandas de autonomía e independencia del pueblo kurdo se inician hace siglos, teniendo
su gran oportunidad con el Tratado de Sèvres (1920) tras la Primera Guerra Mundial, aunque
pocos años más tarde se verá truncada en el tratado de Lausana (1923). Desde los años 70
podemos ver cómo el liderazgo del movimiento kurdo se ha disputado fundamentalmente
entre dos vías: la de Masoud Barzani, líder de los peshmerga en territorio iraquí, y la de
Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán fundado en el territorio
turco. Esta última, definida como grupo terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión
Europea.
El objetivo de este trabajo es tratar de comprender las repercusiones que ha tenido la
transformación ideológica de Abdullah Öcalan sobre la situación actual del conflicto kurdo,
centrándonos en las organizaciones bajo su influencia y su confrontación con el Estado turco.
Para ello hemos analizado la producción literaria de Öcalan en sus traducciones al castellano,
inglés y francés, buscando en ella las líneas maestras de su pensamiento que permitan
comprender su nuevo proyecto político Confederalismo Democrático.
Como consecuencia de su encarcelamiento desde el año 1999 y la situación de aislamiento en
la Isla-Prisión de Imrali, las referencias bibliográficas que utiliza son escasas y la estructura
de redacción confusa, dificultando así la localización de las fuentes de las que beben sus
textos. Pese a ello, la influencia del Municipalismo Libertario de Murray Bookchin y Janet
Biehl y las teorías de la Democracia Radical son claras. El Confederalismo Democrático ha
sido planteado con la intención de transformar la sociedad en todos sus niveles, adentrándose
su autor en ámbitos políticos, sociales y económicos. Esto, por tanto, ha hecho necesario el
estudio de otros teóricos como Ana Mariel Weinstock, Füredi, Gramsci, Hardt, Lenin, Marx,
Negri o Weber, que permiten comprender la visión global de Öcalan.
Al ser un conflicto armado que se ha cobrado más de 40.000 muertes, la polarización social
producto del mismo contamina en cierta medida las fuentes. De manera que se ha buscado la
mayor pluralidad posible en los textos de referencia consultando las monografías académicas
de expertos historiadores en el conflicto y think tanks, los medios de comunicación de
distintas nacionalidades, comunicados de prensa, manifiestos y revistas publicadas por
distintos actores del conflicto. Así como a las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de los distintos Estados y a nivel internacional.
En la búsqueda por conseguir un estudio preciso de la transformación ideológica y la
situación actual de la problemática, me desplacé durante el segundo cuatrimestre del curso
2017/2018 a Turquía, para seguir de cerca su evolución y consecuencias. Centrando mi
trabajo en el seguimiento de la actualidad política interna del Estado y su guerra contra el
PKK. El Estado de Emergencia decretado tras el golpe de Estado de 2016 ha amparado una
serie de medidas restrictivas que limitan los derechos y la libertad en nombre de la seguridad,
auspiciadas en el desarrollo de un derecho paralelo al constitucional. Como resultado,
cualquier investigación o propuesta de resolución del conflicto que difiera de la línea
1

KURDISH PROJECT: Kurdish Diaspora. [ref. de 15 de Mayo de 2018] Recuperado de:
https://thekurdishproject.org/kurdistan-map/kurdish-diaspora/
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gubernamental se enfrenta a una persecución institucional bajo la acusación de propaganda
terrorista. Esta deriva convierte la problemática kurda en un tabú social, resultando su
investigación una cuestión semiclandestina.
En estos cuatro meses, la campaña de Turquía se incrementó traspasando sus propias fronteras
y llegando a Siria e Iraq, en las operaciones Rama de Olivo y Escudo del Tigris. Al tiempo
que su política interna y externa se veía profundamente condicionada por las Elecciones
Generales que se celebraran el 24 de Junio de 2018. La dimensión transnacional del conflicto
y sus grandes repercusiones al Norte de Siria han hecho necesario profundizar en la situación
de Rojava y las aplicaciones que el Confederalismo Democrático ha tenido en la zona.
El conflicto kurdo no sólo ocupa la política nacional de los Estados afectados, condicionando
la vida de sus habitantes durante más de un siglo de forma sangrienta. Se ha enquistado entre
cuatro Estados situados en una de las zonas más convulsas del mundo, y en la que las grandes
potencias mundiales centran sus esfuerzos bélicos a través de una guerra delegada en proxys,
milicias o ejércitos locales. El devenir del conflicto kurdo puede ser una fuente más de
desestabilización, o por el contrario, la base de un nuevo paradigma en Oriente Medio.
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CAPÍTULO 1: BIOGRAFÍA DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DEL
KURDISTÁN
Profundizar en el análisis del movimiento kurdo en los últimos 50 años, conlleva una atención
necesaria sobre su máximo protagonista: Abdullah Öcalan. Algo que se torna obligatorio si
pretendemos comprender las relaciones inter-estructurales de las organizaciones guiadas por
el Confederalismo Democrático. Esto se debe a que las posiciones ideológicas de Öcalan y su
evolución han marcado el ritmo de las ideas, estrategias y tácticas kurdas, no solo dentro del
Estado turco, de donde es originario, sino a nivel transnacional. Por ello utilizaremos la
biografía del líder del PKK para describir el recorrido histórico que contextualizará el
posterior análisis ideológico y las consecuencias que de él emanan.
I.

ÖCALAN Y EL PKK, CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO MARXISTA-LENINISTA.

1. 1949-1975: Las raíces del movimiento.
Abdullah Öcalan nació el 4 de Abril de 1949 en Omerli, Sanliurfa, situado en la zona sureste de
Turquía en el seno de una familia humilde. Tras completar sus estudios secundarios, obtuvo un
puesto como agrimensor en la administración pública de Diyarbakir 2. Posteriormente se
trasladará a la capital, Ankara, donde se matriculará en Ciencias Políticas. Su paso por la
Universidad determinará su juventud, contrastando de manera radical con los valores
aprehendidos durante su infancia. Si sus primeros años de conciencia estuvieron fuertemente
influenciados por el entorno rural y la fe islámica, su etapa universitaria será la antítesis
completa3. El mundo rural y las raíces culturales pasarán a un segundo plano, imbuido de la
modernidad metropolitana e iluminado por las corrientes revolucionarias que se respiraban en
los círculos universitarios de los años 60 y 70.4
Él mismo considerará esta evolución como la mayor equivocación de su vida 5 en una época
donde cambia su relación directa con la mitología y la naturaleza deificada por la ciudad, que
años después verá como el paradigma de la Modernidad Capitalista.6
Sin embargo también es la época en la que comienza su actividad política en la Federación de
Debate –conocida como Juventud Revolucionaria (Devrimci Genclik)- que desarrolla siempre
al compás de su identidad kurda, de la cual tomó consciencia en su juventud temprana. Todo
ello contextualizado en la negación de los derechos culturales kurdos, la situación de
empobrecimiento de su región de origen, y el Golpe de Estado militar de 1971 como reacción a
la ebullición social y popular del momento.7 De hecho, será en 1972 cuando Öcalan pase sus
primeros 7 meses en prisión por participar en una protesta contra la brutalidad militar. 8

2

Los territorios con población mayoritaria kurda que generalmente delimitan lo que conocemos como Kurdistán,
son designados en su lengua mayoritaria, Kurmanji, como Bakur (Norte del Kurdistán-Sur de Turquía), Basur
(Sur del Kurdistán-Norte de Iraq), Rojava, (Oeste del Kurdistán – Norte de Siria) y Rojhilat (Este del Kurdistán
– Norte de Irán).
3
KUTSCHERA, C. Abdullah Öcalan’s last interview. Chris Kutschera, 40 years of journalism,1999. [en línea]
[ref.
de
6
de
Febrero
de
2018]
Disponible
en
web:
www.chriskutschera.com/A/Ocalan%20Last%20Interview.htm
4
VÁZQUEZ, J. “Capítulo 2: Breve historia del PKK.” En AAVV: La Revolución Ignorada: Liberación de la
mujer, democracia directa y pluralismo radical en Oriente Medio. Barcelona, Editorial Descontrol, 2016. P. 33.
5
ÖCALAN, A.: Manifiesto para una civilización democrática. Volumen I: Orígenes de la Civilización.
Barcelona, Editorial Descontrol, 2016. p. 155
6
Íbidem, pág. 297
7
Íbidem, pág. 23
8
KIEL, S.L. Understanding the power of insurgent leadership: a case study of Abdullah Öcalan and the PKK.
Washington, Georgestown University, 2011. P. 22
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Pese a su kurdicidad consciente, sus referentes políticos son fundamentalmente personajes
turcos como Mahir Cayan líder del Partido del Frente de Liberación Popular Turco (THKP-C)9
que fundaba su acción en la guerrilla rural y urbana.
De aquel grupo juvenil universitario que investigaba la situación kurda desde la perspectiva
revolucionaria turca y de los Movimientos de Liberación Nacional en el año 1975, surgiría un
colectivo de 20 personas, sin nombre, posteriormente denominado Revolucionarios del
Kurdistán (Soresgen Kurdistan) o Apocu, seguidores de Apo (“tío” en turco), el alias del que
será su dirigente: Abdullah Öcalan. Solían reunirse en Ankara y su periferia 10, y entre ellos
encontramos a: Haki Karer, de origen turco, será en 1977 el primer mártir del movimiento,
Cemil Bayik –único miembro fundador vivo en libertad, y actual dirigente de la KCK-, Kemal
Pir, Hayri Durmus y Mazlum Dogan –estos tres últimos engrosan las cifras de aquellos que se
inmolaron en las cárceles-11. Este pequeño grupo realizará la primera y única elección del
comité que lideraría a la organización, designando a Kamer Özcan, Haki Karer y Abdullah
Öcalan.
Serán Haki Karer y Kemal Pir quienes acuñaran el lema: “La revolución en Turquía tiene que
pasar por Kurdistán”. Y así lo harán, desplazando su centro de operaciones al Bakur en una
campaña de captación de miembros potenciales en zonas de población kurda. El asesinato de
Haki Karer por un grupo rival (Isterka Sor, Estrella Roja), precipitará la decisión de
profesionalizar el colectivo, darle una estructura y un programa. 12
2. 1978-1990: Los fundamentos y desarrollo primigenio del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán.
Estos doce años que transcurren entre 1978 y 1990 constituyen los primeros pasos del PKK y
llevarán al Partido a colocarse en el foco del conflicto, tanto para el movimiento kurdo como
para la política interior de Turquía y sus relaciones con el exterior. Para comprender la
evolución posterior, profundizaremos en las raíces teóricas primigenias del colectivo.
2.1 La base teórica del PKK entre 1978 y 1990.
En 1978, aquel grupo de jóvenes kurdos y turcos fundaba el Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK, Partiya Karkaren Kurdistan).13 En esta Asamblea Fundacional (Fis,
Provincia de Diyarbakir) se aprobará la redacción de la revista mensual Serxbewun como
órgano central de comunicación del partido 14 y se extraerá el primer documento programático
que regirá la línea política por más de 20 años: “Kurdistan Devriminin Yolu – El camino a la
Revolución en el Kurdistán (Manifesto)”.15
El Manifesto está redactado en lo que algunos teóricos definen como una copia ordinaria del
estilo y vocabulario de los Partidos Marxistas-leninistas clásicos16. Con una bibliografía
limitada a los círculos comunistas en las primeras publicaciones del Serxwebun, que se

9

DEMIREL, C. y MAVIOGLU, E. Bakur (Documental). Turquía, Surela Film Productions, 2007.
ÖZCAN, A.K. A theoretical analysis of the PKK and Abdullah Öcalan Londres. Routledge: Taylor & Francis
Group, 2016. p. 82
11
VÁZQUEZ, J. “Capítulo 2: Breve historia del PKK”…Cit. P. 35
12
ÖZCAN, A.K. A theoretical analysis of the PKK and Abdullah Öcalan… Cit. P. 82
13
VÁZQUEZ, J. “Capítulo 2: Breve historia del PKK.”… Cit. P. 33.
14
ÖZCAN, A.K. A theoretical analysis of the PKK and Abdullah Öcalan… Cit. P 84
15
DURMUS, M.H. & ÖCALAN, A. “ Kurdistan Devriminin Yolu” Diyarbakir. Partiya Karkaren Kurdistan,
1978. Recuperado de: ÖZCAN, A.K. A theoretical analysis of the PKK and Abdullah Öcalan. Londres.
Routledge: Taylor & Francis Group, 2016.
16
MARTÍNEZ, J. “Capítulo 3: La transformación del PKK”. En AAVV: La Revolución Ignorada: Liberación de
la mujer, democracia directa y pluralismo radical en Oriente Medio. Barcelona, Editorial Descontrol, 2016. P. 40
10
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fundamentaban generalmente en pocos autores, destacando: Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao
Zedong, Dimitrov, Giap, el Che Guevara y Le Duan. 17
De esta obra iniciática del PKK podemos extraer los pilares fundamentales que serán la guía
del partido durante la segunda mitad de los años setenta y la década de los ochenta.
En primer lugar el énfasis en la utilización de la terminología marxista. Sus análisis de la
sociedad, se sustentan en una constante confrontación de clase, en la teoría del valor-trabajo y
la plusvalía. De la misma forma que se observa en la estructura del Partido: Secretario
General, Congreso, Comité Central, Politburó, células… Sus congresos respondían a la lógica
del centralismo democrático leninista, si bien la verticalidad del poder era directa y total. La
militancia se entendía como una tarea absoluta en la que se ponía la vida al servicio del
partido.18 Sus militantes provendrían en su mayoría del campesinado, aunque el sujeto
revolucionario pionero se nutriría del creciente proletariado.19 La alianza de clase que llevaría
a cabo la “sagrada e histórica tarea de la Revolución”20 estaría completada por la juventud
intelectual y universitaria. 21
Los objetivos a medio plazo se configuran como la victoria frente al Estado turco y la
constitución de un Estado socialista kurdo como medio para la revolución en toda Turquía.22
Es decir, la lucha de clases será la guía del partido de vanguardia proletario, pero la visión
nacionalista determinará su camino aproximándose a la lógica de los movimientos de
liberación nacional. 23 Siendo criticados por grupos rivales de la izquierda turca.
El Partido contempla el Estado como una herramienta de opresión de una clase sobre otra y a
la sociedad como un ente maniqueo y diseccionable, algo que facilita el convencimiento de
sus guerrilleros y la polarización social, favoreciendo la implementación de la lucha armada.
Sus objetivos militares serán, en primera instancia, kurdos colaboracionistas, seguidos del
Estado, las instituciones turcas, los movimientos nacionalistas turcos de extrema derecha y los
poderes imperialistas. Las primeras acciones, planteadas como “propaganda armada” se
desarrollarán contra la tribu de los Bucaks, tras el intento de asesinato de Mehmet Celal
Bucak, terrateniente, líder tribal y dirigente del Partido de la Justicia. 24
En los medios vemos una potenciación absoluta de la lucha armada para vencer al Estado
turco no sólo hasta finales de 1980, sino que esta política de guerra se extenderá hasta los
albores del siglo XXI. Como dice Öcalan en el Serxwebun de Junio de 1999:
“El único camino [para la liberación], es la organización y el aumento de la potencia de fuego
de los cuerpos guerrilleros orientándolos hacia casi todos los objetivos”.25
2.2 Desarrollo histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán hasta 1988.
Sólo un año después de la fundación del partido, Öcalan se trasladaría a Líbano previendo el
Golpe Militar de 1980, sin embargo, la invasión israelí en 1982 le forzó a trasladar su cuartel
general, primero a Damasco y luego al Valle de la Beqaa,26 una zona controlada por el Ejército
17
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IMSET, I. The PKK: a report on separatist violence in Turkey. Ankara, Turkish Daily News Publications,
1992. P. 21
19
MC’DOWALL, D. A modern history of the kurds. New York, St. Martin’s Press. 1996. P. 418
20
ÖZCAN, A.K. A theoretical analysis of the PKK and Abdullah Öcalan… Cit. P. 86
21
IMSET, I. The PKK: a report on separatist violence in Turkey … Cit. P. 21
22
VÁZQUEZ, J. “Capítulo 2: Breve historia del PKK.” P. 33
23
IMSET, I. The PKK: a report on separatist violence in Turkey… Cit. P. 15
24
Ibídem. P. 16
25
ÖCALAN, A. “Serxwebun: Junio 1999.” Junio, 1999. En: ÖZCAN, A.K. A theoretical analysis of the PKK
and Abdullah Öcalan. Londres. Routledge: Taylor & Francis Group, 2016
26
VÁZQUEZ, J. “Capítulo 2: Breve historia del PKK.”…. cit. p. 34
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Sirio en Líbano. La relación bipolar con el Gobierno de Hafez Al-Asad les permitirá entrenar y
organizarse -como arma para desestabilizar a otros poderes regionales-, mientras Damasco
mantenía políticas discriminatorias y de supresión de la población kurdo-siria. 27
En estos campamentos, utilizados previamente por el Frente Democrático de Liberación
Palestina, entrenaron según Cemil Bayik -ex Comandante del ala militar del PKK, el HPG-:
285 personas, 30 de ellas mujeres28. Recibieron ayuda de grupos palestinos y tuvieron su
primera puesta en práctica en 1982 frente al ejército israelí en Líbano. Mientras, en las cárceles
de Turquía se iniciaban largas huelgas de hambre colectivas e inmolaciones en señal de
protesta. 29
Ante la imposibilidad de llevar a cabo una lucha simétrica contra el Estado Turco, el PKK y su
brazo armado Fuerzas de Liberación del Kurdistán (HRK, Hezen Rizgariya Kurdistán), lanzan
el 15 de Agosto de 1984 la Operación Eruh-Semdilini contra dos comisarías. De esta manera se
inicia la guerra de guerrillas bajo el mando de Mahzun Korkmaz, primer comandante de las
HRK30.
En 1986 las HRK convivirán con un nuevo proyecto del PKK denominado como Frente
Nacional de Liberación del Kurdistán (ERNK, Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan) y en 1989
serán relevadas por el Ejército para la Liberación Popular del Kurdistán (ARGK, Artêsa
Rizgariyaa Gelê Kurdistan). EL ERNK no funcionará como una estructura militar sino como
un frente propagandístico y organizativo. Sus tareas estaban limitadas a: la captación y
formación de nuevos reclutas que luego pasarían al ARGK, ser un nexo con estructuras locales,
recaudar fondos y actuar como una autoridad jurídico-policial allí donde existiese un vacío de
poder estatal. 31 La táctica militar pasa de la guerrilla a la guerra móvil para una confrontación
directa con el Gobierno turco, con la intención de hacer progresivamente del ala militar una
estructura más organizada. Una evolución que se acelera por el relativo fracaso de las primeras
operaciones.32
Mientras, el Estado Turco organizaba un sistema de Guardias de Villas (Korocular) en 1985,
formada por kurdos asalariados muchos de ellos procedentes de las estructuras tribales. Esto
aumentó la polarización y llevó a un clima de guerra social.
El cambio de estructura militar se desarrolla durante el III Congreso, en 1986, en una dinámica
que algunos autores califican de tiránica, 33 caracterizado por las luchas internas y la dureza de
la línea política de Öcalan. También supone el inicio de la participación de la mujer en el ala
política,34 que en 1993 dará lugar a un ala armada organizada de forma independiente: las
Unidades de Mujeres Libres (YJA-STAR, Yejineyen Jinen Azad en Star).35 36

27

CARNEGIE MIDDLE EAST CENTER: The Kurdish Democratic Union Party [en línea]. Beirut, Líbano,
Carnegie Middle East Center [ref. 1 de Marzo de 2018]. Disponible en web: http://carnegiemec.org/diwan/48526?lang=en
28
DEMIREL, C. y MAVIOGLU, E. (2007) Bakur (Documental). Turquía. Surela Film Productions.
29
VÁZQUEZ, J. “Capítulo 2: Breve historia del PKK.” … Cit. P.
30
GUNTER, M.M. The Kurds and the Future of Turkey Palgrave MacMillan. 1997.P. 34
31
IMSET, I. The PKK: a report on separatist violence in Turkey … Cit. P. 136
32
Íbidem, pág. 42
33

SAEED, S. Kurdish politics in Turkey: From the PKK to the KCK. Londres, Routledge: Taylor & Francis
Group, 2016.
34
DEMIREL, C. y MAVIOGLU, E. Bakur (Documental). Turquía, Surela Film Productions, 2007.
35
KJK: About us: Komalen Jinen Kurdistan [en línea] [ref. de 15 de Abril de 2018] Disponible en web:
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La Conferencia del Partido de 1988 servirá para reafirmar y mantener las metas y los medios
originarios, constatando la política continuista. 37
II.

LOS AÑOS 90, SEMILLAS DE LA AUTOCRÍTICA PARA ABDULLAH ÖCALAN.

Los años 90 serán determinantes para el desarrollo de la línea estratégica actual del PKK,
puesto que empiezan a verse los trazos de la evolución ideológica. Esta evolución se da
fundamentalmente por dos razones:
A) La caída de la URSS, que confirma el agotamiento de la línea socialista científica,
provocando un abandono progresivo de sus postulados y la terminología, dando lugar a
nuevos conceptos. Si bien se mantiene la aspiración socialista, Öcalan cambia el
significado de la misma ligándolo a la re-humanización del individuo frente a la
bestialización capitalista.38 Una suerte de estado natural del ser humano tergiversado y
bestializado por el poder y el Estado, el cual debe recuperarse a través de un movimiento
humano, una república de humanidad, según sus palabras. A partir de ahora será
imposible analizar al PKK “solo a través de las lentes de la lucha de clases”39.
Por tanto vemos un viraje del socialismo geográfico nacionalista, al “socialismo
humano”40. Al hilo de teóricos como Füredi inspirados por la crítica Trostkista de la
URSS estalinista, Öcalan comprende que el “verdadero socialismo” no reside en la
movilización estatal de los recursos ni en la puesta en marcha de un sistema que fortalezca
al Estado41, sino en la infiltración en la estructura espiritual del Individuo que construye el
socialismo desde el pequeño núcleo42. Un inicio del desarrollo del posicionamiento
contra-iluminista frente a la Ilustración y el hiper-racionalismo, que autores como Isaiah
Berlin ya habían establecido desde perspectivas liberales.43
B) El estancamiento de la guerrilla. El enfrentamiento con el gobierno turco se agudiza
profundamente, tanto en las montañas como en los pueblos, donde la guerra recrudece las
condiciones y envía a muchos de sus habitantes kurdos a las grandes ciudades. El Ejército
envía 35.000 soldados a la región junto a los Guardias de Villas y se adapta a la lucha en
el monte contra la guerrilla utilizando la fuerza aérea. El PKK propone sucesivas treguas
(1993, 1995 y 1998) obviadas por el gobierno, y se incrementa la represión en los núcleos
de mayoría kurda complicando su apoyo social. La polarización social crea una situación
sin avance. 44
El 4º Congreso, celebrado en 1990, acuerda una edad mínima para el combate (18 años),
acabar con los ataques a poblaciones rurales y el castigo, dentro de sus propias filas, de los
crímenes contra civiles. 45 Se hace patente la necesidad de un cambio estratégico, sin
embargo, tal y como vemos en el programa producto del V Congreso del PKK de 1995 este
36

ARGK “Guerrilla’s Handbook. Transcriptions of Öcalan’s lessons in Beqaa’s Valley, 1989”. En: IMSET, I.
The PKK: a report on separatist violence in Turkey. Ankara, Turkish Daily News, 1992, p. 149-155.
37
IMSET, I. ““The PKK: a report on separatist violence in Turkey”… cit. p. 21
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LOGAN, W.S. Remaking the Middle East. Berg Publishes, 1997.
40
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Londres. Routledge: Taylor & Francis Group, 2016. P. 101
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of the PKK and Abdullah Öcalan. Londres. Routledge: Taylor & Francis Group, 2016
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44
ESCOLA DE CULTURA DE PAU. Turquía: PKK-KCK-Kongra Gel. Barcelona. Universidad Autónoma de
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cambio no se materializa. De este programa se extrae que el objetivo primordial del partido es
crear un Kurdistán independiente y democrático, que debe abolir el colonialismo e
imperialismo político-militar turco, sin ceder a concesiones de autonomía que impidan el
gobierno democrático del pueblo. Siendo fundamental que ningún ejército extranjero
establezca bases en el país –Kurdistán- y que se sustituyan las instituciones culturales turcas,
por las kurdas. Sólo advertimos la evolución en la terminología, donde las tradicionales
figuras de Secretario General, Comité Central y la hoz y el martillo de la bandera desparecen,
dando paso a un Presidente General y un Consejo General de la Presidencia. 46 Para encontrar
cambios estructurales en la programación del Partido, deberemos esperar a la víspera del
nuevo siglo, en el VII Congreso extraordinario de 1999 que dará lugar al Programa del año
2000.
III.

LA HÉGIRA DE ÖCALAN.

En Octubre de 1998 la presión ejercida por Turquía contra Siria, con la mediación de Egipto e
Irán, desembocó en la firma del Protocolo de Adana que supone la continuación de la hégira de
Öcalan.47 El primer lugar al que llegó fue Rusia, en la que residió un mes, hasta que la presión
le obligó a buscar un nuevo destino. Este pretendía ser Atenas, pero le fue imposibilitada su
salida del aeropuerto provocando su desvió a Italia. De igual forma, dicho Estado se enfrentó a
la presión diplomática turca forzándole a dirigirse hacia Sudáfrica, país al que nunca llegaría.
El 15 de Febrero de 1999 sería detenido por un comando conjunto del Mossad Israelí y la CIA
norteamericana en la embajada griega en Kenia, que le entrega al Servicio de Inteligencia
Militar Turco (MIT).
Aquí comienza su internamiento en Imrali, la isla-prisión del Mar de Mármara. El escenario
único que contemplará la evolución ideológica y la producción literaria de Abdullah Öcalan 48.
Durante 11 años fue el único recluso, hasta 2009 cuando fueron encarcelados otros 5 presos.
Esta bibliografía es el resultado de la autocrítica sucedida en la década de los 90 que
transformara el posicionamiento político del PKK.
La situación de Öcalan ha sido denunciada constantemente por sus abogados ante la
Comunidad Internacional, la justicia turca y el Comité Internacional para la Prevención de la
Tortura. En 2003 fue la Corte Europea de Derechos Humanos quien denunció que se habían
dado condiciones de trato inhumanas 49 y que las condiciones del juicio no fueron justas
recomendando su repetición, la cual fue desestimada50. El 15 de Febrero de 2018 se contaban
731 apelaciones rechazadas para visitar al prisionero desde el 27 de Julio de 2011. 51 Las
últimas visitas que ha recibido han sido de su familia (6 de Octubre de 2014), del Partido HDP
(6 de Abril de 2015) y de su hermano Mohamad (11 de Septiembre de 2016) 52 según constató
el Comité contra la tortura del Consejo de Europa en su informe sobre la prisión de Imrali el 21
de Marzo de 2018. Es la privación de contacto con otras personas y el exterior lo que más
46
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preocupa a este comité, ya que las condiciones de vida diaria cumplen con los estándares
requeridos. 53

53

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT.
“2016 Visit to Turkey. [Imrali, Turquía]: European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment, CPT, 2016.
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CAPÍTULO 2. 1: LA TRANSFORMACIÓN IDEOLÓGICA. HACIA EL
CONFEDERALISMO DEMOCRÁTICO.
La condena a prisión de Öcalan supone un punto de inflexión fundamental para sus
seguidores. La evolución de su líder, que tiene como escenario único la Isla de Imrali,
superará el aislamiento y las fronteras con repercusión a nivel transnacional.
I.

LAS ETAPAS DEL MOVIMIENTO KURDO ENTRE 1999 Y 2012.

Para analizar las etapas del movimiento kurdo desde la detención de Abdullah Öcalan
utilizaremos la división utilizada por el European Journal of Turkish Studies en 2012 54:
1. Shock y repliegue. (1999).
El encarcelamiento de Öcalan en 1999 supone tanto el descabezamiento del PKK con su
consecuente crisis ideológica y práctica, como la posibilidad de reestructurarse utilizando la
autocrítica de los años 90 que, aunque no llegó a constatarse en el Congreso de 1995, allanó el
camino. Öcalan planteaba incluso renunciar a su militancia en 1998 si no se daba un cambio
político en la organización. 55
2. Impasse y reconstrucción. (2000-2004).
La materialización de los cambios comienza con el Programa “El deber de la transición
democrática” del año 200056 abrazando nuevas tesis guiadas desde la cárcel por Öcalan y con
el anuncio el 9 de Febrero del cese de la lucha armada unilateral.57
El Programa del 2000 apostaba por poner fin a “todos los medios de la soberanía de la
estructura oligarca y su extensión en la sociedad”58, en referencia al Estado Turco, con la
intención de “desarrollar un sistema democrático en la base de la totalidad del sistema político
y la ciudadanía constitucional en la cual tenga lugar la libre participación de los pueblos turco
y kurdo que alcance la solución de la cuestión nacional sin modificar las fronteras, a través del
contexto de una transformación democrática y la libertad de unirse”. 59 Es decir, por primera
vez se renuncia al Estado kurdo independiente, además de no reclamar la expulsión sino la
reducción de la fuerza militar turca a tareas fronterizas. Incluso en el ámbito cultural se limita
a reclamar una garantía legal para el desarrollo de la lengua kurda.
La brusquedad de los cambios no cala bien en un principio en la mayoría de apoístas llegando
a ser acusado de tratar de salvar su situación vendiendo a la causa kurda. 60
A nivel de praxis estos cambios suponen el desconcierto de los mandos militares que dan
paso a un periodo de tiempo de relativa calma en el que, para reestructurarse, retiran a la
mayoría de sus fuerzas guerrilleras hacia el Norte de Iraq (Santuario de las Montañas de
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Qandil).61 Tiene lugar su VIII Congreso en el que reafirman renunciar a la violencia y a la
consecución de un Estado Independiente cambiando su nombre a Congreso de la Libertad y la
Democracia en Kurdistán (KADEK). Aun así, en 2002 hay 81 víctimas del conflicto (uno de
los años más pacíficos) 62 y la Unión Europea incluye al PKK/KADEK dentro de la lista de
organizaciones terroristas.63
La alternativa militar kurda cede espacio, y este es tomado por las vías políticas pacíficas bajo
el nombre de Partido Democrático del Pueblo (DEHAP, sucesor del HADEP ilegalizado por
su relación con el PKK). Partido que en las elecciones de 2002 alcanza un 6,2% de los votos,
alejado del cupo mínimo parlamentario del 10%.64 Desde el Estado turco también se
comienza a ver cierta apertura en cuanto a la problemática kurda y las cuestiones culturales,
impulsado por demandas de la Unión Europea referentes a la abolición de la pena de muerte,
y ciertas treguas con el KADEK.
En 2003 se crea el Congreso del Pueblo del Kurdistán (KGK, Kongra Gel) en el cual el
KADEK/PKK se disolverá en Noviembre de 2004, para convertirse en un movimiento
democrático y pacífico. 65 Al tiempo que surgen en Iraq (2002), Siria (2003) y posteriormente
en Irán (2004), partidos con similitudes en sus programas políticos como comentaremos
posteriormente.
Pese a todo se mantendrán las Fuerzas de Defensa Popular (HPG, Hêzên Parastina Gel),
según ellos, como medida de autodefensa mientras Turquía no deje de considerar al
PKK/KADEK como grupo terrorista.
En 2004 se materializan los enfrentamientos internos entre las líneas reformistas y las
continuistas, con la escisión de los Halcones del Kurdistán (TAK, Taybazen Azadiya
Kurdistan).66 Actuaron al margen de las treguas y siendo dirigidos por Bahoz “el Doctor”
Erdal, excomandante del HPG. Pese a esto se desconoce si este grupo trabajaba de forma
autónoma o existía una dependencia del Partido. 2004 será el último año del limbo
organizativo y político en el que se sumió el PKK tras la detención de Öcalan.
3. Vuelta al escenario. 2005-2012.
El 17 de Mayo de 2005 en el 3º Congreso del Kongra-Gel sucedido en los Montes de Qandil,
se crea la Confederación de Comunidades del Kurdistán (KKK, Koma Komalen Kurdistán)
presidida por el encarcelado Abdullah Öcalan y que responde a la nueva ideología delineada
por él mismo, que describiremos en el Capítulo 2.2. 67 El Kongra-Gel se establecerá como su
aparato legislativo, y el resto de organizaciones convivirán bajo este paraguas político. Las
relaciones con el Gobierno turco incluso llegan a mejorar, el Presidente Erdogan reconoce la
existencia de la problemática del pueblo kurdo y envía a Hakan Fidan, Director del MIT, a
61
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Imrali para pedirle a Öcalan un resumen de sus puntos de vista. El periodo en el que se inicia
la denominada apertura kurda es conocido como “Conversaciones de Oslo”, las cuales
permanecieron secretas y tuvieron uno de sus puntos fundamentales en la rendición de 34
militantes del PKK en la frontera turco-iraquí, en Habur.68 Ante esto, el líder kurdo redacta la
“Hoja de Ruta hacia la Paz en el Kurdistán” 69 y se declara un alto el fuego por parte del
PKK-HPG. Aunque esta situación durase menos de un año, dándola por finalizada el propio
PKK, que justificó su decisión por el incremento de las operaciones de negación y destrucción
del pueblo kurdo. Su Hoja de Ruta, enviada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
2009, pero bloqueada por Turquía hasta 2011, plantea dos vías por las que puede alcanzarse la
implementación de una Autonomía para el Kurdistán:
I.

II.

Plan de la Solución Democrática: una solución constitucional delimitada en tres fases
y ligada al compromiso de los Estados-Nación con la paz, la libertad y el respeto a los
pueblos.70 Un camino, según Öcalan, que debe estar alejado del separatismo y la
violencia,71 ya que las victorias militares traen más esclavitud que libertad.72
 Primera fase: “período de no-acción permanente” por parte del PKK, en el que
ambas partes deberían preparar el terreno para las siguientes etapas.
 Segunda fase: a iniciativa gubernamental, establecimiento de una Comisión de la
Verdad y la Reconciliación aprobada por la Asamblea Parlamentaria. La Comisión
debería eliminar los obstáculos legales al proceso y tratar la amnistía de presos.
Una vez que esto se diese el PKK retiraría sus fuerzas a otros países bajo la
supervisión de la Comunidad Internacional.
 Tercera fase: el inicio de la democratización con la concesión de estatus legal a la
KCK y la transformación del PKK, que pasaría a basar su existencia en
“actividades políticas, sociales, económicas y culturales, legales y democráticas”.
73
En esta fase también se trataría la situación de Öcalan.
La segunda vía en el caso de que las instituciones no tomasen la responsabilidad o no
mostrasen voluntad de continuar las negociaciones es claramente resumida en la
siguiente declaración de Öcalan dentro de la Hoja de Ruta:
“Si no es así (y esto no es una amenaza), entonces tanto el PKK como la KCK se
verán forzados a articular una resistencia global y sin cuartel para proteger la
existencia y la libertad de los kurdos –aunque no sea algo que yo desee-.”74.

En el mismo año que las negociaciones fracasan, el Partido de los Demócratas (DEHAP) y el
Movimiento de la Sociedad Democrática (DTH), ambos pro-kurdos, formaron el Partido de la
Sociedad Democrática (DTP), que solo dos años más tarde conseguirá 24 diputados,75
reivindicando no ser ni el “jardín frontal ni el jardín trasero” de nadie. 76 En 2007 se creará el
68

KADIOGLU, A.: The Oslo Talks: Revealing the Turkish Governement’s Secret Negotiations with the PKK.
Universidad de Nottingham, Reino Unido. Studies in Conflict & Terrorism - Routledge, Taylor & Francis
Group, 2018.P. 10.
69
ÖCALAN, A.: “Hoja de Ruta hacia la paz en el Kurdistán” Tafalla, Txalaparta. 2013.P. 9
70
Íbidem, pág. 143-145
71
ÖCALAN, A.: Democratic Nation. Colonia, International Initiative Edition, 2016. P. 31
72
ÖCALAN, A. Manifiesto para una civilización democrática. Volumen II: Volumen II: Civilización
Capitalista. Barcelona, Editorial Descontrol, 2017. P. 31
73
ÖCALAN, A.: “Hoja de Ruta hacia la paz en el Kurdistán”… Cit. P. 144
74
Íbidem, pág.146
75
AKKAYA, A.H & JONGERDEN, J.: “Reassembling the political: the PKK and the project of Radical
Democracy”… Cit. P. 14
76
JENKINS, G. “DTP Election Success Set To Challenge Both Turkish State And Party Itself” [En línea]
Jamestown Foundation: Eurasia Daily Monitor. Volume : 4 Issue:146. 2007. Disponible en:
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Congreso Democrático de la Sociedad (DTK/KCD), tratando de conceder a la región su
propia estructura autónoma y democrática, pero tras su ilegalización en 2009 será relevado
por el Partido de la Democracia y la Paz (BDP). Este grupo se unirá al que actualmente es el
mayor partido por-kurdo, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), a iniciativa del
Congreso Democrático de los Pueblos (DTK) fundado en 2011.
4. Un nuevo frente: (2012-2018)
Si bien el European Journal of Turkish Studies frena sus etapas en 2012, la realidad del
conflicto ha continuado avanzando. En el Newroz, año nuevo kurdo, de 2013 Öcalan
promueve un nuevo intento de tregua que durará hasta 2015 por la escalada progresiva de
violencia y la preparación de ambos bandos para la guerra. Desde entonces la persecución del
Estado turco, no sólo contra el PKK en concreto sino contra todo el movimiento kurdo, ha ido
in crescendo con detenciones de cargos políticos y el relevamiento de 90 alcaldes de los 120
electos del HDP por presuntos lazos con el PKK. Tampoco ha cesado la actividad militar del
PKK que mantiene los ataques contra objetivos institucionales y del ejército. En 2016 el PKK
trató de desplazar el enfrentamiento a las ciudades, sin embargo, los levantamientos fueron
aplastados por el ejército turco tras graves disturbios en ciudades como Diyarbakir. 77
Pese a la actividad del conflicto en Turquía, que no cesa jamás, la guerra en Siria ha
desplazado el foco internacional abriendo un nuevo frente que levanta las suspicacias de
Ankara. Los frutos sembrados en 2003 a través de la KCK darán como resultado el control
efectivo de una gran extensión territorial en el norte de Siria haciendo frontera con Turquía.
Algo que es visto como una amenaza y que será respondido con sucesivas operaciones
militares al considerarlo como el actual ariete del PKK/KCK y la nueva propuesta kurda: el
Confederalismo Democrático. Esta cuestión será analizada en los próximos capítulos.

77

IRIARTE, A, “Lucha casa por casa en Diyarbakir: el conflicto kurdo se recrudece en Turquía”. [en línea] El
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CAPÍTULO 2.2: LA TRANSFORMACIÓN IDEOLÓGICA. HACIA LA
CONFEDERACIÓN DEMOCRÁTICA.
El siglo XXI servirá a Öcalan para realizar un proceso de crítica y autocrítica sobre los
fundamentos teóricos que rebasará las cuestiones formales revisadas en la década de los 90.
Esta vez, buceará en los inicios de la historia para encontrar la fuente de la que mana la
Modernidad Capitalista y beben los errores del socialismo científico, buscando elaborar un
nuevo programa político para el movimiento kurdo.
I.

ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA MODERNIDAD CAPITALISTA:

1. “La era de los Dioses enmascarados y los Reyes cubiertos”: la religión.
La revolución francesa de 1789 es el punto en el que comúnmente suele establecerse el
fundamento de la Modernidad Capitalista, sin embargo, Öcalan trata de encontrar sus raíces
mucho antes. Para ello estudiará las sociedades sumerias como origen de una estructura sociopolítica que se perpetúa hasta nuestros días 78. Relacionando esta estructura con la imagen del
Zigurat, la torre mesopotámica, cuadrada y escalonada en distintas alturas79:
i.
ii.

iii.

Una planta baja destinada a los trabajadores agrarios y los artesanos.
La primera planta, denominada “cuartel general político” y habitada por los
sacerdotes encargados de los asuntos administrativos, garantiza el desarrollo
productivo a través del convencimiento y la legitimación. Una legitimación
soportada en la religión y los cálculos, con una doble vertiente: religiosa y
mundana. 80
La segunda planta la ocupan los Dioses, que soportan a su vez la superestructura
ideológica.

Öcalan establece el Zigurat como el útero del que nacerá el Estado-Nación, observando una
concepción primigenia de la infraestructura, apuntalada por la superestructura del gobierno
sacerdotal y los Dioses81. A través de esta figura establece una línea de unión entre el Estado
Sacerdotal y el Estado Dinástico en el que se enfrentan familias utilizando el poder para
conquistar el Zigurat. A esta época la denomina como “era de los Dioses enmascarados y los
reyes cubiertos”, en la que los sacerdotes y los reyes fundamentan su legitimidad en la
cuestión divina82.
Öcalan entiende que con este proceso se institucionaliza progresivamente la división por
clases de la sociedad como parte de la cultura ideológica de la civilización, a la que se suman
otros factores como la organización político-militar, el comercio, la ciudadanía, la
preeminencia del derecho sobre la ética o la institucionalización de la ciencia. 83
Al encontrar la raíz de la Modernidad Capitalista en tiempos más remotos de los que suelen
utilizarse, Öcalan busca localizar los errores del capitalismo en la propia civilización. La
misma civilización que también ha dado lugar al socialismo científico, la socialdemocracia o
los movimientos de liberación nacional. 84 Esto explicaría por qué, según él mismo, el

78
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socialismo lleva 150 años fracasando y jugando un rol funcional dentro de la propia
civilización. 85
Mientras no se encuentren formas correctas de análisis de la sociedad, tratar de superar la
Modernidad Capitalista no sería posible.86
2.

“La era de los Dioses sin máscara y los Reyes desnudos”: el positivismo.

Öcalan postula que la Revolución Francesa de 1789 no trajo un cambio de paradigma sino
una semilla en la que permanecía la imagen del Zigurat. Identifica la ciencia positivista, no
como confrontación con la religión, sino como plena continuación que da lugar a una nueva
superestructura. Acusará a los socialistas científicos de abrazar el positivismo y la lógica de
“fenómeno igual a percepción”87 como una idolatría, un retrato de la divinidad vaciado de
sentido. Consecuentemente criticará la concepción positiva de la relación sujeto-objeto y el
análisis de la sociedad como un fenómeno físico mecánico, diseccionable, que sienta a los
socialistas a esperar las distintas etapas revolucionarias como algo seguro. 88
Esta doctrina se asienta en el socialismo como el fundamento ideológico tanto del programa
económico analítico como del industrialismo. Los Estados socialistas simplemente
compitieron dentro del capitalismo globalizado, como un monopolio más en la pugna por el
poder, puesto que es en esta misma civilización donde se ha asentado el pilar del poder bajo la
forma de tradición, cultura o sistema. 89 El poder es un trono que califica de corrupto por
esencia y en el que cualquier Rey que tome asiento, sea enmascarado y amparado por los
Dioses como en Mesopotamia, o a cara descubierta y protegido por la Modernidad, estaría
abocado al fracaso. Entendiendo el trono como el Estado y al Estado como el arte de
administrar y coordinar la consecución del excedente y la plusvalía, combinado con
instrumentos ideológicos y de coerción. 90
3. Una nueva propuesta filosófica:
Aquí surge la necesidad de encontrar nuevas formas de socialización “mantenerse lejos de los
canteros donde crecen las semillas de poder, es decir, la institucionalización y el
personalismo, y criar sus propias semillas, las formaciones democráticas” 91. Esto no sólo
incluye la transformación de las estructuras de poder, estatal, económica y patriarcal, sino de
la cuestión nacional, la religión, la ciencia, la filosofía, el arte y la ética. Puesto que son estas
últimas las que soportan la arquitectura social.
Por ello reivindica la visión metafísica del ser humano en la ética, el arte, o incluso la religión
y las tradiciones mitológicas, siempre bajo un adecuado estudio sociológico92. De esta manera
se enfrenta a la posición puramente física, positivista y material de la inteligencia analítica
que nombra como la “ideología oficial”. 93 Esto no quiere decir que renuncie a la ciencia, a la
que sigue confiando una parte del saber y el conocimiento94, sino que revaloriza la
“conciencia”, es decir, el producto refinado de la religión y la moralidad como acumulación
de la inteligencia emocional a lo largo de la historia. 95
85
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PERSPECTIVA ANALÍTICA DEL ESTADO-NACIÓN Y LA SOCIEDAD:

Öcalan define el Estado-Nación como “el mecanismo básico por el cual los Estados buscan
defender su soberanía contra grupos o instituciones dentro de sus fronteras”96. Concepto del
cual encuentra sus orígenes en el movimiento jacobino de la Revolución Francesa y que
propugna consignas libertarias e igualitarias para dar poder político a una clase media
burguesa, educada y organizada. Utilizan el positivismo para sustentar el Estado-Nación, al
que considera el ala radical del liberalismo, “allanando el camino para un fanatismo de fe más
inflexible que la religión” 97 que diviniza y sacraliza a la nación y al Estado. Identifica su
forma más radical de monopolización de la autoridad con el fascismo y el bolchevismo. 98
Entiende el Estado-Nación como la columna vertebral de la Modernidad Capitalista. Una
jaula para la sociedad natural y su pluralidad que tiende a la homogeneización. Para ello, el
Estado, utiliza la bandera de la cultura nacional única, de la supuesta igualdad legal y el
distanciamiento de las comunidades de los centros de decisión política.
En primer lugar, este distanciamiento o suplantación de la política por el poder estatal y sus
instituciones, que administran pero no gobiernan,99 conlleva la inexistencia de verdaderas
democracias. Basándose en Wallerstein, Öcalan considera que las democracias representativas
impiden tanto el auto-gobierno como la autonomía y que por tanto no deberían ser
consideradas democracias plenas. 100 Algo que también vemos en Hardt y Negri cuando
afirman que si el poder se transfiere a grupos gobernantes, la separación con el poder excluye
del autogobierno real a la población.
En segundo lugar, y siguiendo con los razonamientos de Michael Hardt y Antonio Negri,
frente a la homogeneización de la Modernidad Capitalista o de su homóloga socialista (que
encontraríamos bajo el nombre de “clase trabajadora”, “masas”, “el pueblo” etc.), debe
abrazarse el termino “multitud” como nuevo sujeto revolucionario que no puede reducirse a
una identidad singular. De hecho, dicen los dos autores en su obra Imperio, que el
pensamiento revolucionario no debe rehuir las identidades, sino trabajar y aprender a través
de ellas. Algo que se observa en el discurso de Öcalan en el siglo XXI, un llamamiento
amplio de la sociedad que trasciende las singularidades, al tiempo que revaloriza cada una de
ellas como arma contra el propio sistema, ya sean étnicas, religiosas, nacionales…
III.

PROPUESTA PARA
DEMOCRÁTICA.

UNA

NUEVA

ORGANIZACIÓN

POLÍTICA:

LA

NACIÓN

Ante el Estado-Nación de la Modernidad Capitalista trata de proponer una solución
estructural, no solo para el caso turco-kurdo. Por ello define 9 principios en forma de Hoja
de Ruta aprovechando las conversaciones de paz con el Gobierno turco y a solicitud del
mismo. En ellos trata de establecer un marco que permita el autogobierno de las comunidades
y el desarrollo natural del Ser Humano respetando el medio: 101
I.

96

La nación democrática: “es una forma de nación de la sociedad democrática basada en
individuos libres e iguales con un sistema multiétnico, multilingüe, que no da lugar a
distinciones de clase y privilegios de Estado”.102 Conformada por comunidades,
ciudadanos democráticos, e identidades culturales abiertas bajo el gobierno de
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instituciones democráticas autónomas alternativas al Estado-Nación, una Autonomía
Democrática.
II.

Patria (democrática común): “es la suma de patrias que son compartidas igual y
libremente y ningún individuo es forzado a ser otro”. Es decir, uno puede pertenecer,
según la definición de nación como término amplio de Öcalan, a distintas naciones que
coexistan en paz.103 Para ello crítica de forma constructiva a Mustafa Kemal Ataturk
(“Padre de los Turcos”) proponiendo el concepto de “Pueblo de Turquía” para que releve
al de “Nación Turca” del que dice que es excluyente y está cargado de contenidos
“chovinistas, machistas y basados en el poder”.

III.

República democrática: “La organización que el Estado se da a sí mismo y la
organización democrática de los individuos son dos fenómenos diferentes, y la República
debe estar basada en el respeto a la legitimidad de cada uno de ellos”. De esta manera,
además de la coexistencia de naciones bajo la patria común, aboga por la coexistencia de
sistemas políticos bajo el mismo techo democrático. 104 Öcalan busca también evitar que
el proyecto contenga la condición de la ruptura estatal de Turquía, ya que su no aspiración
a la conformación de un Estado kurdo sienta una tercera vía entre las propuestas
independentistas y nacionalistas. Esta vía busca de alguna manera un amparo
internacional al tratar de encuadrarse dentro de la Resolución 1514 de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de Libre Determinación de 1960,105 en el que existe la
precondición de no quebrantar la integridad territorial, ni la unidad nacional.

IV.

Constitución democrática: “consensuada, que proteja a las comunidades y al individuo
frente al Estado-Nación”. La necesidad de una Constitución renovada versa en el hecho de
que la democratización debe ser un movimiento político, y no un régimen permanente,
que asegure las libertades y derechos y permita la coexistencia de sistemas y naciones 106.
La constitución debe tener su base en la protección del individuo y el colectivo, no en la
protección del Estado. 107

V.

Inseparabilidad de los derechos individuales y colectivos : al no poder entender al
individuo como ente aislado, y hacerlo dentro del marco de la sociedad, los derechos
individuales y colectivos pasan a estar ligados de forma inseparable, asegurando así el
derecho a la libre asociación. 108Este punto buscaba dar un marco legal que legitimase las
nuevas estructuras de organización social no estatales.

VI.

Independencia y libertad ideológica. Para poder construir la sociedad democrática el
proyecto debe enfrentarse a la ideología positivista de la Modernidad Capitalista y su
individualismo, a través de lo que él llama “Ideología de la Libertad” y que liga a la
naturaleza social.

VII.

La historicidad y el presente: como parte de un proceso de revalorización de la
trayectoria cultural, mental y emocional de los pueblos tras someterla a una posición
crítica. Con la intención de evitar que la formalización cultural de las normas étnicas,
religiosas o nacionales, bajo el nombre de “cultura nacional”, sirva para oprimir o
dominar otras culturas109. Dentro de esta acumulación del conocimiento histórico, Öcalan
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señalará que la verdadera naturaleza de la sociedad humana lleva a la Confederación, y no
al Estado. 110
VIII.

La moral y la conciencia. En este camino de revalorización cultural y de la inteligencia
emocional (la “conciencia” de los pueblos), Öcalan confronta el Estado a la moral y la
sociedad política. El Estado, dice, trata constantemente de reemplazar la moral por la ley,
y la política por la burocracia,111 respondiendo a una visión positivista de la sociedad, que
sometida al escrutinio científico de la inteligencia analítica no deja espacio a la
conciencia ni a la empatía112.

IX.

La autodefensa de las democracias: existe un documento gráfico sin fecha conocida que
expresa con una potente metáfora una máxima del Confederalismo Democrático en el
Kurdistán. En él, aparece Öcalan con una paloma apoyada en su mano, y un fusil en
primer plano. La máxima dice: “el pueblo kurdo lleva la paz en sus manos, pero presto el
fusil para ejercer el derecho a su legítima autodefensa”. 113

Es decir, mientras existan Estados-Nación y monopolios que puedan amenazar la
identidad, la conciencia política, el medio ambiente o el proceso democrático, deben
existir fuerzas armadas bajo el control directo de las instituciones democráticas. 114 La
aplicación de la democracia radical a través del uso de la violencia, es un fenómeno
denominado por el filósofo esloveno Slavoj Zizek como “paradoja jacobina” según el
European Journal of Turkish Studies. 115 De la misma manera, Leezenberg critica, en
referencia al PKK, el enarbolamiento del autogobierno como doctrina política por parte de
un aparato altamente jerarquizado.116
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SOCIAL TRANSNACIONAL: EL

CONFEDERALISMO

“Los Estados solo administran, las Democracias gobiernan”, Abdullah Öcalan. 117
Una vez explicada la organización política, debemos comprender el sistema que defiende: el
Confederalismo Democrático. Un proyecto amplio fundamentado políticamente en el
ejercicio continuo y directo de la democracia, con gran influencia de la democracia radical y
el municipalismo libertario de Murray Bookchin y Janet Biehl. Ensalzando las virtudes de la
vida comunal, el feminismo, la libertad y la ecología.
1. El sistema democrático:
La democracia para Öcalan debe tener como requisitos fundamentales 3 conceptos: búsqueda
del consenso colectivo, elecciones directas y participación voluntaria. De esta forma pretende
la descentralización del poder político y la integración de todos los sectores, buscando
herramientas de expresión y participación social que politicen la sociedad desde el nivel local
hasta el transnacional. 118. Utilizaremos los escritos de Mustafá Karasu 119, vicepresidente del
PKK y miembro del Consejo Ejecutivo de la KCK, para comprender los distintos niveles de
integración del sistema:
i.

ii.
iii.
iv.

En un primer nivel de análisis encontraríamos la Organización política que a su vez se
compone de distintos niveles. Todos se rigen por la democracia directa consensuada,
desde la administración local denominada Comuna (a nivel de aldeas o barrios, según
sea rural o urbano), pasando por niveles intermedios como los Pueblos o las pequeñas
ciudades, hasta llegar a Consejos Regionales.
En un segundo nivel de análisis tenemos todas aquellas organizaciones de grupos
sociales que reúnan a colectivos amplios como las mujeres o los jóvenes.
En un tercer nivel estarían todas las organizaciones a escala cultural por razones de
identidad, ya sean étnicas, religiosas o culturales.
En el cuarto y último nivel se organizaría la Sociedad Civil, en asociaciones y
fundaciones de todo tipo.

Todos los niveles están sustentados sobre tres pilares fundamentales: la economía, el medio
ambiente y el feminismo; y como vemos, con una vocación de llegar a ser lo más abierta y
flexible posible. Porque según Öcalan, es esta heterogeneidad la mejor representación de la
sociedad, que es contradictoria per se. Por ello es positiva toda clase de expresión de la
identidad, ya sea individual o colectiva, a través de organizaciones horizontales, verticales,
centrales, regionales, locales…. 120 Lo que no impide que las propuestas que se extraen de los
Consejos superiores sean lo más integradoras posibles.
2. El Confederalismo:
La idea de Confederalismo de Öcalan se opone a la noción tradicional de Confederación
como asociación de Estados soberanos. 121 Refiriéndose a una red de trabajo e
interdependencia de entidades políticas para formar un conjunto mayor, con el objetivo de ser
herramientas centrales de expresión y participación social. 122 Una integración política de
117
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comunidades heterogéneas. Sin embargo, poner el foco en las comunidades y repudiar la
jerarquía administrativa de los Estados Nación, no impide un control común. Tal y como
explica Janet Biehl, deben existir niveles organizativos comunes que aseguren los principios
básicos, la integración y el respeto. 123
En su propuesta de Confederación, Öcalan llega incluso a proponer la creación de
plataformas civiles a nivel global que compitan con las Naciones Unidas, como
ejemplificación de la lucha entre la Civilización Capitalista de los Estados-Nación y la
Civilización Democrática del Confederalismo Democrático 124.
V.

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA Y EL MEDIO AMBIENTE:

Abdullah Öcalan ve en la Modernidad Capitalista, constituida en trinidad por el
industrialismo, el Estado-Nación y el capitalismo, la más sangrienta de la historia por su
sistema de acumulación del excedente y reparto de ganancias. 125 También por aquellos
Estados declarados socialistas que se constituyeron como grandes monopolios industriales y
bélicos.
Tanto el Estado capitalista como el socialista, amparados en el positivismo, justifican la
explotación de forma científica en nombre de la rentabilidad y la producción, dice Öcalan, y
separan la vida natural del individuo destruyendo el carácter integrador de la vida social. 126
Un sistema económico que rinde al trabajador al dinero, como representación construida del
poder, encadenándole al salario. Una refinación del esclavismo y el sistema feudal en el que
ya no es necesario el empleo del poder total, sino que se subyuga al trabajador bajo el hambre
y el sueldo. 127 Un argumento que ya teorizaba el emperador romano Adriano, en un ejercicio
de futurología que otros autores del Siglo XX-XXI ahora reafirman. 128 Entre ellos Murray
Bookchin, que añade la denuncia del papel mesiánico del proletariado y la fábrica en sus
“Seis tesis sobre Municipalismo Libertario”. 129 Así como la necesidad de librarse del
término, rechazando la condena a un sueldo, algo que Öcalan toma para su teoría. 130
Encuentra el paradigma del capitalismo en la Ciudad, como redil totalmente apropiado por la
Modernidad Capitalista en el que se hacina un rebaño humano de trabajadores y
desempleados.131 Reivindica por tanto el espacio natural, un mayor peso de la aldea y su
complementariedad con la ciudad 132 para acabar con la relación colonial que existe hasta el
momento.133 Toma de Bookchin la voluntad de reapropiación de la ciudad. 134
Öcalan, influenciado por las ideas de F. Braudel, sostiene que el capitalismo actual es el
producto de los movimientos especulativos del gran comercio, constituido en monopolio de la
fuerza y el poder.135 Para eliminar el factor especulador del capitalismo Öcalan propone una
forma de economía social, que él considera “natural”: la satisfacción de las necesidades de la
comunidad lejos del monopolio de los medios de producción.
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De esta definición que da Öcalan emanarían tres puntos clave 136:
-

-

-

Comunas: es la estructura básica de la sociedad a nivel local, en torno a la cual se organiza
la vida colectiva y en base a ella se analizarían las necesidades que deben cubrirse,
gestionando los recursos básicos comunes. Para que pueda subsistir económicamente la
comuna debe ser autosuficiente y estar interrelacionada con el resto.
Propiedad de uso: la utilización de los medios de producción concede la “propiedad
efectiva” a quién los trabaje, aunque los derechos de propiedad formal, transacción, cesión
y capacidad de venta estén en manos de las comunas (limitadas por la propia existencia de
la propiedad de uso). Esta propiedad de uso no abole la propiedad ni la iniciativa
privada137, pero se limita por las leyes comunales y de estructuras superiores, por ejemplo
en referencia a los precios máximos y al medio ambiente.
Cooperativas: es la unidad básica de la autogestión de la comuna. Debe existir
cooperación y coordinación entre las cooperativas, pero también con la iniciativa privada.
Los excedentes se ponen al servicio de las comunas para su reinversión en servicios
sociales básicos (educación, sanidad, suministro de agua y energía…).

El capitalismo juega una de sus más grandes batallas en el plano cultural, por lo que la lucha
contra la hegemonía se convierte en un factor determinante para la civilización democrática.
Observando aquí una referencia a Gramsci, con el que también se identifica por escribir
ambos desde prisión. Una cultura con voluntad asimilacionista138 y que actualmente nutre en
gran parte a la sociedad del espectáculo y el consumo, similar a un zoo, alejada totalmente de
la vida “natural” del Ser Humano. Este concepto de la vuelta a lo “natural” frente a la
modernidad capitalista bebe de Murray Bookchin que teorizaba sobre ello a principios de los
años 70, en su libro “La ecología de la libertad” 139.
Y ha sido también Bookchin, junto a Janet Biehl, quienes han influido profundamente en la
nueva conciencia ecologista. Öcalan declara que la protección de la tierra y el medio de vida
es una parte fundamental de la autodefensa de la sociedad. Porque cualquier ataque al medio
ambiente, es un ataque directo a la sociedad y la vida. 140
No reniega de la industrialización141, siempre que ésta, junto a la agricultura y la vida, tanto
en la ciudad como en el mundo rural, esté profundamente alineada con la ecología. 142 Para
“Apo” el problema aparece cuando la sociedad entra en el engranaje del beneficio ya que la
ley de ganancia máxima de la modernidad capitalista tiene una lógica al margen de la
necesidad social y contraria a la vida. 143 El industrialismo actual en esa perspectiva sería una
victoria del pensamiento analítico y una “terrible derrota del emocional”. 144
Tampoco reniega de la tecnología, es más, la realza porque puede aumentar la tasa productiva
y libera del trabajo oneroso y monótono a la población, permitiendo el disfrute de mayor
tiempo para la vida política y en sociedad. 145
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LA MUJER EN EL CONFEDERALISMO DEMOCRÁTICO:

El Confederalismo Democrático entiende la liberación de la mujer como una condición
imprescindible para el triunfo de la revolución y la democratización de la vida 146. La mujer
ha sufrido la opresión originaria 147 de la que luego emanará la opresión sobre el ser humano
en otros ámbitos. Además de ser la más devastadora, con una represión especializada e
intensiva que incluso ha llevado a la asunción por su parte de ser el “sexo débil”. Por ello la
liberación de la mujer es prioritaria e irrenunciable para la civilización democrática.
Öcalan teoriza que 5000 años atrás la mujer-madre tenía un peso fundamental siendo una
sociedad de culto matriarcal. Antes del desarrollo de lo que denomina “cultura de la
violación” y en una época que asocia a la “sociedad natural”. 148 Una prevalencia que
relaciona a la mujer con actividades pacíficas y comunales (recolección, cultivo y economía
del hogar en la que no se acumula el excedente) frente a la figura del hombre como cazador y
guerrero149. A la “mujer madre” se le asocia la inteligencia emocional en confrontación con
una inteligencia analítica del hombre.
Öcalan identifica dos rupturas sexuales históricas que subvertirán ese orden sexual:150
I.

II.

La primera ruptura sexual, que alía al chamán (proto-sacerdote), al hombre con
experiencia (anciano) y al hombre fuerte. Supone una cultura de dominación previa a
la sociedad de clases que se extiende durante las sociedades sumerias en las que la
religión politeísta confronta mujer y hombre, elaborando un discurso de legitimación
de la dominación.
La segunda ruptura sexual, la asocia a las religiones monoteístas en la que las mujeres
pasan de ser creadoras de vida a ser las creadas, añadiendo además una connotación de
pecado y tentación. Ejemplificándolo en el relato de Lilith y el de Adán y Eva. Esta
segunda ruptura sexual terminará de asentar el patriarcado.

Öcalan compara la familia con un micro modelo de Estado, en la que el hombre se considera
su soberano. Añade una tercera ruptura sexual que no se ha dado, sino que entiende que se
dará, y consistirá en el reconocimiento de la identidad femenina no sólo como hecho
biológico, sino también como construcción social en la que se ha oprimido el concepto
fundamental de su ser. A lo que suma la deconstrucción del hombre como “macho
dominante”, algo a lo que se resiste por sentirse como un soberano sin trono.
Como podemos ver en sus textos, conecta a la mujer con la naturaleza y la comprensión de
esta a través de la inteligencia emocional, gobernada por la empatía y la simpatía. 151 Prioriza
la lucha de las mujeres en el mundo, por encima de las cuestiones de liberación nacional o del
socialismo. Entendiendo que cualquier lucha que no excluya la democratización de una
sociedad sin sexismo será en vano, y renegando del oportunismo. 152
Uno de los campos fundamentales de lucha para la mujer lo encuentra en la ideología, por ello
propugna la expansión de la ciencia de las mujeres, Jineolojî en kurdo, para enfrentarse a la
ideología patriarcal a través de formaciones políticas cuyo objetivo sea “la sociedad
democrática, igualitaria en género, ecologista y donde el Estado no sea el elemento central.”
146
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153

Este asociacionismo se verá recogido bajo un amplio paraguas denominado Comunidad
de Mujeres del Kurdistán (KJK, Komalen Jinen Kurdistan).
Cabe señalar que la identificación del feminismo en los textos base del Confederalismo
Democrático escritos por Öcalan está basada en una diferenciación de género binaria en la
que se adjudican presupuestos y construcciones sociales a características sexuales biológicas.
Tal y como señala Ana Mariel Weinstock154, presupuestos que asocian a la mujer con la
naturaleza por su condición de “madre” como característica naturalmente innata y que además
establecen un paralelismo entre la opresión de la civilización capitalista sobre la naturaleza y
del patriarcado sobre la mujer.155 De la misma manera la Conferencia de los Pueblos sobre el
Cambio Climático de 2010 advertía que esa clase de asociación era reduccionista y machista,
puesto que fundaba la relación en cuestiones de fertilidad. 156
Öcalan añade que el poder trata a la sociedad como una mujer oprimida que “ya no se
acuerda de cómo, dónde y qué es lo que perdió en este combate aceptando la sumisión como
su estado natural”157
Esta diferenciación hombre/mujer fundamentada en cuestiones biológicas, que atribuyen
características a cada sexo, en último término le lleva a afirmar que la homosexualidad es la
interiorización de la posición de mujer oprimida por parte del hombre, que se feminiza ante la
dominación del poder. 158 Esta cuestión es advertida por los editores de su libro, que
entienden que este análisis fue superado por la aproximación y apoyo del Confederalismo
Democrático y el movimiento kurdo a los Movimientos LGTBIQ+, llevando sus
reivindicaciones al Parlamento turco a través de partidos como el Partido Democrático de los
Pueblos (HDP).159

153

ÖCALAN, A. Liberar la vida. La revolución de las mujeres… Cit. P. 40
WEINSTOCK, A.M Aportes del Feminismo a la Lucha Socioambiental. San Martín, Universidad de San
Martín, 2014.
155
ÖCALAN, A. Liberar la vida. La revolución de las mujeres… Cit. P. 20
156
2010 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
[Cochabamba]: CMPCC, ONU.
157
ÖCALAN, A. Volumen I: Orígenes de la Civilización … Cit. P. 191
158
ÖCALAN, A. Volumen I: Orígenes de la Civilización… Cit. P.
159
Íbidem, pág.. 22
154

27

Transformación Ideológica de Abdullah Öcalan:
El Movimiento Kurdo y la Confederación Democrática.

Guillermo Arribas Sánchez

CAPÍTULO 3. LA ESTRUCTURA TRANSNACIONAL DEL CONFEDERALISMO
DEMOCRÁTICO Y EL LIDERAZGO DE ABDULLAH ÖCALAN.
Los textos de Öcalan han sabido sortear el aislamiento y calar en sus seguidores. De esta
manera vemos como la nueva teoría política de Öcalan no se limita al papel, sino que tiene
sus repercusiones en la práctica. El Confederalismo Democrático ha transformado el
paradigma organizacional de los apoístas dando lugar a la Confederación de los Pueblos del
Kurdistán.
I.

LA CONFEDERACIÓN DE LOS PUEBLOS DEL KURDISTÁN (KCK)

El 17 de Mayo de 2005 se funda la KKK (Kôma Komalen Kurdistan)160 con el objetivo de
implementar el Confederalismo Democrático sobre las regiones de mayoría kurda, que pasa a
ser denominada Confederación de los Pueblos del Kurdistán (KCK, Kôma Civaken
Kurdistan).161 Öcalan, que es líder honorífico, define su membresía como la ciudadanía de la
nación democrática.162 La estructura paraguas de la KCK engloba distintos partidos y
movimientos a nivel transnacional que han sido recogidos de forma sincrética por el instituto
de investigación norteamericano Atlantic Council, cuya investigación utilizaremos para
desgranar la estructura a partir del siguiente esquema: 163

Esquema
1
La
Confederación
de
los
Pueblos
del
Kurdistán.
Elaboración propia a partir del estudio realizado por Stein y Erhan para el Atlantic Council.
160
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1. Los tres poderes en la KCK:
El poder legislativo: está encarnado en el Congreso Popular del Kurdistán (KGK, Kongra
Gel) pasando de ser la estructura política en la que el PKK se disuelve en 2003, a ser parte
de la KCK con funciones legislativas. Se define como el cuerpo democrático de gobierno
de las clases populares y los estratos intelectuales.164Su asamblea general se compone de
300 representantes electos cada 2 años.
El poder ejecutivo: encargado del trabajo administrativo diario y de la aplicación de las
resoluciones legislativas del Kongra-Gel y las directivas de Abdullah Öcalan. Los
ciudadanos de la KCK eligen cada año la co-presidencia y el Consejo Ejecutivo, formado
por 12 miembros. Actualmente sus co-presidentes son Bese Hozat (cuyo nombre real es
Hülya Oran) y Cemil Bayik 165. Ambos militantes del PKK. El trabajo está dividido en
cinco áreas: Área Política, de Defensa Popular, de la Mujer, Social e Ideológica.
El poder judicial lo constituyen tres cortes (Corte Militar, Popular y Tribunal de la
Libertad Popular) y un Tribunal Superior, la Corte Administrativa de Justicia. Los
militantes explican que la finalidad de las penas no es punitiva, sino la reeducación, el
análisis de la comisión del crimen y su síntesis para no repetir el error. 166 Incluso si se
contempla el establecimiento de penas de hasta 20 años de prisión, una vez resuelto el
problema se acabaría la privación de libertad.

i.

ii.

iii.

Öcalan advierte que ni la KCK debe ser confundida con un proto-Estado-Nación, ni su cuerpo
ejecutivo como un órgano gubernamental del Estado 167.
2. Organizaciones bajo el paraguas de la KCK por su distribución geográfica:
 En el Sureste de Turquía, Bakur para los kurdos, son el PKK desde 1978 y su brazo
armado los grupos encuadrados dentro de la KCK. Actualmente el PKK en el ámbito
político está presidido de facto por Cemil Bayik, aunque como veremos Öcalan mantiene
su posición. El ala armada está divida en dos grupos: las Fuerzas de Defensa Popular
(HPG, Hêzên Parastina Gel) dirigidas por Murat Karayilan y las Unidades de Mujeres
Libres (YJA Star, Yekîneyên Jinên Azad ên Star) lideradas por Rengin Botan. Pese a que
su zona natural de operaciones se encuentra en Turquía mantienen su base en los Montes
de Qandil, al noreste de Iraq. En 2014 el Consejo General del PKK se reformó dando paso
a una autoridad de 6 miembros cuyos nombres son: Bayik, Oran, Karayilan, Mustafa
Karasu, Kesbir y Pazarcik. 168 En 2004, como ya hemos comentado aparecen los Halcones
del Kurdistán (TAK) cuya relación con el PKK es difusa y no está confirmada, más allá
de su operatividad militar a través de atentados terroristas no se le conoce mayor recorrido
político o teórico.
 En el Norte de Iraq, Basur, se establece en 2002 el Partido para la Solución Democrática
del Kurdistán (PÇDK, Kurdistan Demokratik Çözüm Partisi) con una incidencia muy baja
en la población iraquí y ninguna representación política ni en el Parlamento Iraquí ni en el
Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), que además lo prohibió. En cuanto a fuerzas
armadas encontramos a las propias HPG del PKK que como hemos dicho mantienen su
zona de operaciones en Qandil y se nutren en gran medida de kurdos iraquíes. El HPG
junto a las YPG kurdo-sirias se encargaron de la formación y entrenamiento de las
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Unidades de Protección de Sinjar (YBS), una milicia yazidí localizada en los montes de
Shengal (Sinjar) que cuenta con su ala femenina, las Unidades Femeninas Êzidxan (YJÊ).
 En Rojava, el Norte de Siria, encontramos el Partido de la Unión Democrática (PYD,
Partiya Yekîtiya Demokrat) fundado en 2003, quién tras sufrir la persecución del régimen
de Bachar Al-Asad trasladó a la mayoría de sus cuadros a los Montes de Qandil 169. Sin
embargo, la Guerra en Siria y el debilitamiento del Régimen de Al Asad han permitido la
formación de tres cantones (Afrin, Kobane y Cicire) bajo el nombre de Federación
Democrática del Norte de Siria –DFNS-.170 La DFNS está gobernada actualmente por el
Movimiento para una Sociedad Democrática (TEV-DEM) una coalición de partidos
afiliados al Confederalismo Democrático entre los cuales se encuentra el PYD. Hasta el
momento son el partido y la región que más lejos han llegado en la aplicación del
Confederalismo Democrático 171y es liderado por Shahoz Hassan y Aysha Hisso. El brazo
armado del PYD son las Unidades de Protección Popular (YPG, Yekineyen Parastina Gel)
y las Unidades de Protección de Mujeres (YPJ, Yekineyen Parastina Jin).
 El Partido de la Vida Libre Kurdo, (PJAK, Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê) es el
representante del Confederalismo Democrático en el Norte de Irán desde 2007. Sus
milicias armadas son las Unidades del Este del Kurdistán (YRK, Yekineyen Rojhilatê
Kurdistan) y las Fuerzas de Defensa de las Mujeres (HPJ, Hezen Parastina Jinê). Existe
un brazo social denominado Sociedad Democrática y Libre del Este del Kurdistán
(KODAR) que también promueve el Confederalismo Democrático. 172
 A nivel internacional encontramos la KNK fundada en 1999 en Bruselas y encargada de
promover el Confederalismo democrático. Según el Atlantic Council actúa como un lobby
para el parlamento belga y el europeo. 173
II.

ORGANIZACIONES DE MUJERES:

Pese a que el esquema del Atlantic Council nos es de utilidad para comprender la KCK, es
incompleto y deja de lado a la Confederación de Mujeres del Kurdistán (KJK, Kômalen Jinên
Kurdistan). La KJK tiene una gran repercusión con sus acciones a nivel local e internacional.
Sus orígenes los encontramos en multitud de organizaciones que desde 1987 han supuesto el
desarrollo del Movimiento Feminista en el Kurdistán. Desde la Unión de Mujeres Patrióticas
del Kurdistán fundada en el exilio, hasta el Partido de la Liberación de la Mujer en el
Kurdistán (PAJK) de 2004. La organización de referencia a día de hoy es el Alto Consejo de
Mujeres (KJB, Kôma Jinên Bilind), un paraguas que engloba al PAJK, las YJA-Star y las
YJA. Estas organizaciones trabajan en una transformación no androcéntrica focalizada en el
campo ideológico, social, político y de la autodefensa, en pleno respeto del medio ambiente.
174
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BAJO LA INFLUENCIA IDEOLÓGICA DEL

CONFEDERALISMO

El esquema del Atlantic Council incluye dos grupos políticos bajo la influencia de la KCK
pero sin nexos con otras organizaciones como vemos en la imagen. Estos dos grupos son el
BDP (Partido de la Paz y la Democracia) y el HDP. El BDP es el sucesor del Partido de los
Demócratas (DEHAP) y del Partido de la Sociedad Democrática (DTP), ambos declarados
ilegales en 2005 y 2009 respectivamente, acusados de tener lazos con el PKK. 175 El BDP
recogió el testigo de la política pro-kurda en Turquía, hasta que en 2014 restringió su
actividad a gobiernos locales y regionales en las zonas de mayoría kurda. Se transforma así en
el Partido Democrático de las Regiones en favor de una nueva organización más amplia, el
HDP, un proyecto político del Congreso Democrático de los Pueblos (HDK). EL HDK
engloba multitud de partidos turcos y kurdos con una orientación izquierdista. Es decir, el
HDP pasa a ser una alternativa política para toda Turquía, como vemos en las elecciones de
2015 donde alcanzan un 13,2%. No solo se limita a las zonas kurdas, pero allí se encuentran
sus feudos electorales.
Estas organizaciones no se declaran bajo el Confederalismo Democrático, sin embargo, sus
proyectos ideológicos son muy similares. Tanto a nivel económico, en el que proponen una
alternativa anticapitalista y hacen un llamamiento al fin de la explotación laboral, como a
nivel político, donde propugnan una salida pacífica del conflicto kurdo-turco en el marco de
una República Democrática en la que quepa el autogobierno. Una forma de descentralización
que no entre en contradicción con el Estado unitario.176 Sin olvidar su postura ecologista,
étnica y feminista.177 Todos sus puestos de gobierno son divididos en dos co-dirigentes,
hombre y mujer. El papel que ha jugado como mediador en los procesos de paz de 2013 y su
apoyo popular, no han impedido que sea acusado de ser un brazo político del PKK por parte
de amplios sectores turcos. Esto le ha costado el encarcelamiento de sus grandes líderes como
Selahattin Demirtas o Figen Yuksekdag pero también el hecho de que 11 de sus
parlamentarios hayan entrado en prisión y 90 de sus 120 alcaldes electos hayan sido
relevados por personas de confianza de la Administración Central (la figura del Kayyum). 178
IV.

EL LIDERAZGO DE ÖCALAN:

Es difícil tratar de explicar la forma en que el movimiento del Confederalismo Democrático
se desarrolla sin comprender la dimensión de la figura de Abdullah Öcalan, y la posición que
ocupa en el imaginario colectivo. ¿Cómo es posible mantener 20 años después de su
encarcelamiento la influencia y poder que tiene sobre el pueblo kurdo? Más aún, teniendo en
cuenta que se ha desarrollado en un régimen de aislamiento casi constante. 179
Ciertos autores sitúan su figura en el marco del liderazgo carismático teorizado por Max
Weber180, definido por Conger y Kanungo como “una legitimidad derivada, no de las
175
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de Mayo de 2018.
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HDP: Who we are: People’s Democratic Party, HDP. [ref. de. 20 de Abril de 2018]. Recuperado de:
www.hdp.org.tr
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HURRIYET DAILY NEWS: “Two HDP lawmakers stripped of statuses”. [en línea] Ankara, Hurriyet, 20 de
Abril de 2018.
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tradiciones, leyes o normas sino de una devoción específica y excepcional por la santidad, el
heroísmo o la ejemplaridad de una persona”. 181 Y esta ejemplaridad ha sido construida por
múltiples factores que trataremos de desarrollar brevemente.
En primer lugar, la hegemonía del PKK en el movimiento kurdo en Turquía no es una
cuestión casual sino un producto del mando autoritario de Öcalan tanto a nivel interno, donde
la verticalidad del poder no dejó espacio a crítica alguna, como a nivel externo, asegurándose
ser la referencia o el único proyecto, al que los kurdos podrían acceder para obtener su
autonomía. No dudó en utilizar la violencia para alcanzar sus objetivos. 182
Sin embargo la brutalidad no basta para mantener este liderazgo. El pueblo kurdo también vio
en él la vía rápida y eficaz de acción que ponía sobre el tablero político turco su situación,
largo tiempo silenciada. 183
Lo más curioso, y uno de los grandes errores por parte del Gobierno, a la luz de los críticos, es
que al tiempo que se pretendía la aniquilación política de Öcalan, se le concedió un asiento
privilegiado en las negociaciones para la resolución pacífica del conflicto.184 Además, Öcalan
puso sobre la mesa una Hoja de Ruta, es decir, dio una alternativa fuese o no factible, algo
que el gobierno no fue capaz de aportar, mientras continuaba su campaña militar. Al focalizar
la lucha antiterrorista en su captura se le ha colocado como referencia del movimiento kurdo,
sin conseguir frenar su producción literaria que hoy nutre a buena parte de la juventud kurda,
delinea el marco teórico y sirve de altavoz del conflicto a nivel internacional. Al mismo
tiempo su aislamiento le ha evitado cometer errores, puesto que se ha reducido su exposición
pública, concediéndole el status de mártir heroico y ejemplo de resistencia omnipresente.
Todos estos factores pueden explicar en conjunto por qué Öcalan sigue teniendo la
omnipotencia para dar órdenes a gran escala desde la prisión de Imrali, obedecidas sin
rechistar por toda la militancia y los mandos superiores del PKK. Así lo prueban sus
continuas reelecciones como líder del Partido, las llamadas al cese unilateral de la violencia
en 1999 y 2003 o la retirada de tropas de 2013.185 Pero lo que es más importante, puede
explicar por qué puede haberse posicionado como una figura carismática e irrenunciable para
todo el movimiento kurdo cercano al Confederalismo Democrático. Ya sea en las
manifestaciones civiles y militares en Rojava, en ciudades como Sinjar (Iraq) o en el
congreso del HDP turco.

181

CONGER, J., & KANUNGO, R. “Charismatic Leadership in Organizations: Perceived Behavioral Attributes
and Their Measurement.” Journal of Organizational Behavior, vol. 15(5), 1994, p. 637-647. Disponible en web:
http://www.jstor.org/stable/2488215
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KIEL, S.L. KIEL, S.L. Understanding the power of insurgent leadership Cit. P. 27
183
KIEL, S.L. Understanding the power of insurgent leadership Cit. P. 57
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Íbidem, pág. 57
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LEEZENBERG, M. The ambiguities of democratic autonomy: the Kurdish movement in Turkey and
Rojava… Cit. P. 674
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE CASO: EL CONFEDERALISMO DEMOCRÁTICO EN
ROJAVA.
La región de Rojava, al Norte, de Siria acapara actualmente el foco de atención dentro del
Confederalismo Democrático. Las consecuencias resultantes de la Guerra en Siria han creado
unas condiciones óptimas para el establecimiento de sistemas alternativos al Régimen de AlAsad, y ahora el PYD/YPG trabaja por conseguir la autonomía en la zona.
I.

APROXIMACIÓN
PYD/YPG.

HISTÓRICA AL

CONFEDERALISMO DEMOCRÁTICO

EN

SIRIA:

El acuerdo entre Abdullah Öcalan y el Régimen sirio de Hafez Al-Asad, impidió la
formación de movimientos kurdos semejantes al PKK durante más de 20 años en territorio
sirio. Sin embargo, la existencia de campos de entrenamiento y el trasiego de militantes del
PKK, sí permitieron que los mismos kurdo-sirios que no se organizaban contra el régimen en
Siria se encuadrasen en las fuerzas kurdo-turcas bajo el mando de Apo. De esta forma los
Asad desviaban un problema hacia Turquía, aprovechando para debilitarla en la confrontación
por el poder regional186. En 1998 la relación se deterioró por la presión de Turquía,
provocando el cierre de los campos de entrenamiento del Valle de la Beqaa y el
reconocimiento sirio del PKK como organización terrorista, teniendo su colofón en el
Protocolo de Adana que resultó en la expulsión de Öcalan de Siria y la persecución de
militantes. 187 Por ello no sería hasta 2003 cuando se formase el Partido de la Unión
Democrática (PYD, Partiya Yekitiya Demokrat) con su primera incidencia política de
relevancia bajo el mando de Fuad Omar 188 en los disturbios de Qamislo, en los que murieron
30 personas y que llevan a la creación de las Unidades de Protección Popular (YPG,
Yekineyen Parastina Gel). 189 En 2011 el levantamiento sirio obliga al PYD a posicionarse,
optando por una denominada tercera vía, es decir, un posicionamiento alejado tanto de Asad
como de los Grupos Rebeldes, lo que no significa neutro.190 Su capacidad de organización le
da una ventaja comparativa en la zona que le permite negociar con Asad y pasar a un gobierno
efectivo de la región, aprovechando la ausencia institucional. Este vacío de poder fue creado
por la necesidad de Asad de redirigir sus tropas a otros frentes y la exigencia de Ankara de
que fuesen retirados los militares sirios de la frontera, tras el derribo de un avión de combate
turco. 191
El PYD liderará un sistema bajo la KCK con una estructura similar, que se denominará
Movimiento para una Sociedad Democrática (TEV-DEM, Tevgera Civaka Demokratik) y que
agrupa a otros partidos.192 Si bien comienza negociando con partidos próximos al Gobierno
Regional del Kurdistán de Barzani (lo que llevará a la formación de un Consejo Supremo
Kurdo, SKC, y un Consejo Nacional Kurdo) su tendencia es hegemónica y en 2014 se
formará la Auto Administración Democrática (DSA) con vocación de órgano ejecutivo que
proclama la creación de los tres cantones Afrin, Kobane y Cicire, bajo la previamente
constituida Federación Democrática del Norte de Siria 193
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Íbidem, pág. 10
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Para lograr el control efectivo sobre los tres cantones fue necesario el empleo a fondo de las
YPG y las YPJ (Unidades de Protección de Mujeres), organizadas bajo las Fuerzas de
Defensa Siria (SDF, Syrian Defense Forces), que en 2013 expulsaron a la mayor parte de las
fuerzas gubernamentales que quedaban en la región. Un año más tarde, en 2014 se
enfrentaron al Estado Islámico (Daesh) cuando este trataba de lanzarse a la conquista de
Kobane y Sinjar y aún hoy mantienen su combate en la Operación Tormenta del Éufrates al
amparo de la Coalición Internacional en Siria. Esta defensa del territorio les ha granjeado una
doble reputación. A nivel internacional les mantiene como el ejército de confianza de los
Estados Unidos en la guerra proxy que se desarrolla en Siria. 194 A nivel local les ha
posicionado como la única fuerza capaz de mantener cierto nivel de seguridad en el territorio,
no sólo para los kurdos que viven en la zona, o para una parte de los árabes –que también
nutren las SDF-, sino para minorías como los Yazidíes o los Siriacos. Esto les ha granjeado su
mayor fuente de legitimidad y una buena percepción de las YPG/YPJ a todos los niveles. 195
Algo que se transfiere al PYD que pese a ser peor valorado sigue viéndose como un
proveedor de legitimidad y estabilidad institucional, algo que debe agradecer en gran parte a
las estructuras creadas previamente por la KCK (en el ámbito político, social, judicial y
militar) que les aporta la ventaja comparativa respecto al resto de organizaciones. 196
Las operaciones militares turcas, Rama de Olivo y Escudo del Éufrates han mermado el
territorio de los tres cantones en la zona más occidental de Rojava, Afrin, mientras que
Manbij y Cizire parecen estar asegurados, hasta el momento, por la presencia de tropas
estadounidenses y francesas en la zona. La tercera vía defendida por el PYD parece haberles
convertido en el aliado de Francia y EEUU en la zona, frente a Rusia en su apoyo al Régimen
de Asad o Turquía respaldando y amparándose en el denominado Ejército Libre Sirio (FSA,
Free Syrian Army).
II.

EL PROYECTO POLÍTICO DEL PYD EN ROJAVA:

El PYD como parte de la KCK ha sido el partido que más lejos ha llevado la aplicación del
Confederalismo Democrático, si bien esta ha variado según el cantón, allá donde la guerra ha
sido más cruenta (Kobane), la implementación ha sido menor. 197
1. Estructura Administrativa y Democrática de los Cantones:
Cada uno de los tres cantones tiene consejos legislativos, judiciales y ejecutivos, con una
estructura ministerial de 22 órganos que abarca todas las áreas: Relaciones Exteriores;
Defensa; Interior; Justicia; Regional/Cantonal (Municipalidad, Censos y Planificación);
Finanzas; Asuntos Sociales; Educación; Agricultura; Energía y Recursos; Salud; Comercio y
Economía; Mártires y Veteranos; Cultura; Transporte; Juventud y Deporte; Medio Ambiente;
Turismo; Asuntos Religiosos; Familia y Asuntos de Género; Derechos Humanos;
Comunicación; y Seguridad Alimentaria. 198 La toma de decisiones se guía por la democracia
directa y el consenso, teniendo su unidad mínima en las Comunas (pueden comprender una
calle, un vecindario o una villa), organizadas en barrios o distritos, y por último las ciudades,
agrupadas en cantones. 199 Cuando a uno de los consejos asiste demasiada gente se subdivide.
Cada Consejo Popular está obligado a ser compuesto por un mínimo de un 45% de cualquiera
de los dos géneros, obligando a la paridad, a lo que se añade un 10% reservado para minorías
194
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étnicas200. De la misma forma la elección de portavoces no se hace de forma unipersonal sino
dual, con paridad de género y la más amplia variedad étnica que permita la realidad. El
objetivo de la creación de tantos consejos y comités es la descentralización del poder político
para evitar la estatalidad, de manera que la autogestión guíe la vida en Rojava. Esto no impide
que los cantones se organicen de forma conjunta, utilizando el TEV-DEM como una especie
de parlamento, que en la práctica no tiene un límite claro.
Lo mismo ocurre con la Administración Democrática (DSA, Democratic Self-Administration)
que en principio es una estructura ejecutiva paralela a la participación directa, aunque
controlada y fiscalizada por esta.201 La oposición critica que la gran parte de los puestos de
liderazgo son ocupados por el PYD.202
2. Resolución de conflictos, derechos y servicios sociales:
A nivel judicial se han organizado consejos populares y consejos judiciales, que encuentran la
base en los Comités de Paz y Consenso escogidos por los Consejos Populares, con una
vocación negociadora en casos que puedan asumir. Si son casos importantes existen Comités
de Paz y Consenso a nivel comunal y tribunales profesionales que intervienen, además de un
comité de apelaciones. El tribunal de mayor peso es el Tribunal Constitucional que vela por el
cumplimiento del Contrato Social adoptado en 2014. Pese al nuevo entramado judicial que se
ha creado con la voluntad de dejar atrás el sistema de justicia punitiva, los medios son escasos
al igual que el personal formado.
Lo mismo ocurre con la sanidad que es gestionada por los Consejos populares pero está
sometida a las vicisitudes de la guerra.
En el plano educativo se promueven la educación en kurdo y las enseñanzas del
Confederalismo Democrático. Se plantean dos problemas: el hecho de que los estudiantes
puedan estudiar o bien en árabe o bien en kurdo crea comunidades paralelas; y la no
acreditación de los títulos educativos impide equipararlos con los exámenes del Gobierno
Sirio. 203
Una de las cuestiones fundamentales y que le ha granjeado mayor apoyo, a nivel local e
internacional, es la lucha por los derechos de la mujer y su empoderamiento abanderado por
las YPJ en la lucha contra Daesh, además de los sistemas de discriminación positiva. Esto ha
incrementado el nivel de popularidad de la Revolución de Rojava y le ha concedido un apoyo
social que le imprime legitimidad. 204
3. Situación y estructura económica de Rojava:
La economía en un principio partía de una situación condicionada debido a que el régimen de
Al-Asad limito la producción al grano y la extracción de petróleo, lo que configuró un tejido
industrial escaso. Las comunas promueven las cooperativas y en 2012 se aprobó el Plan
Económico del Pueblo con el objetivo de abolir la propiedad privada, en favor de la propiedad
de uso y una economía social, de respeto al medio ambiente y fundamentada en valores. El
Plan se enfrenta a la poca costumbre de la sociedad kurda de reciclar, a la poca diversidad
industrial y a la situación de guerra. 205

200

DESCONTROL EDITORIAL “Capítulo 7: Breve historia de Rojava”… Cit. P. 106
DESCONTROL EDITORIAL “Capítulo 7: Breve historia de Rojava”… Cit. P. 110
202
KHALAF, R. Governing Rojava. Layers of Legitimacy in Syria…. Cit. P. 10
203
Íbidem, pág.18
204
Íbidem, pág 22
205
DESCONTROL EDITORIAL “Capítulo 7: Breve historia de Rojava”… Cit. P. 124
201

35

Transformación Ideológica de Abdullah Öcalan:
El Movimiento Kurdo y la Confederación Democrática.

Guillermo Arribas Sánchez

En resumen, el déficit democrático es justificado por una necesidad bélica que es aceptado por
una buena parte de la población porque, en contraste con el resto de Siria y la situación de los
kurdos previa al conflicto, el panorama actual es mucho mejor.
4. KCK, PKK y PYD: ¿Sumisión o independencia en Rojava?
El 20 de Enero de 2018 la República de Turquía lanzó la Operación Rama de Olivo amparada
en la lucha antiterrorista contra el PYD/YPG al que considera una filial dirigida por el PKK y
que habría llevado a cabo ataques desde Rojava contra Turquía. 206 Esta campaña se encuadra
dentro de unas maniobras político-militares más amplias que incluyen la operación en el
Norte de Iraq (denominada por la prensa kurda Escudo del Tigris) contra los campamentos del
PKK o la pretensión de campaña militar sobre Sinjar (Iraq) que fue resuelta políticamente con
la retirada de tropas del HPG.
Sin embargo sólo Turquía considera al PYD como organización terrorista, algo que las
potencias occidentales como Estados Unidos o Francia han declinado hacer, en parte, por la
utilidad que tiene la SDF en la guerra proxy como aliada en el conflicto sirio.207 Una cuestión
que sigue levantando protestas en Ankara.
Las acusaciones principales que el gobierno de Erdogan y los Think Tanks oficialistas lanzan
contra PYD y YPG son:
A) Buena parte de los cuadros militares y políticos en Rojava han sido previamente formados
y entrenados en las Montañas de Qandil (Iraq) donde se localiza la base del PKK. Entre
los que podemos destacar los casos de Bahoz Erdal “El Doctor” miembro del PKK, del
TAK y al que se vio con vida por última vez en Rojava; Sofi Nureddin alto mando de las
HPG; o los de Saleh Muslim y Barazani Mohammed (ex co-presidentes del PYD) de los
cuales se han publicado fotos junto a Öcalan y se les conocen estancias en bases
apoistas.208 Además de varios mandos de las YPG que forman o habrían formado parte de
consejos ejecutivos de la KCK como Hanife Husain o Cemil Amed.209
B) El PYD reivindica el liderazgo y la teoría política de Abdullah Öcalan. Son múltiples las
declaraciones y manifestaciones públicas que se han llevado a cabo en Rojava en favor del
líder kurdo y reclamando su liberación.
C) La estructura del TEV-DEM replica a la KCK en su sistema de consejos y la estructura de
gobierno. Esto y la asunción del Confederalismo Democrático como la ideología oficial
tiene como consecuencia las declaraciones turcas que acusan al PYD de sometimiento al
PKK.
Si bien son innegables la influencia y la marca del PKK/HPG sobre el PYD/YPG, las
relaciones entre ambos deben analizarse en su justa medida para comprender el fenómeno de
Rojava. Tal y como hemos dicho, multitud de cuadros han pasado del PKK/HPG al
PYD/YPG aportando liderazgo, experiencia de combate y disciplina, aunque no contamos con
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datos cuantitativos.210 Sin embargo, debemos tener en cuenta que durante los primeros 20
años de lucha de Öcalan, el PKK se ha nutrido en cifras que rondan un 30% de kurdos-sirios.
211
Esto es debido al ya comentado acuerdo con Asad que impedía la formación de un partido
kurdo-sirio similar al PKK. De la misma forma que durante la primera década del Siglo XXI
la persecución del Régimen de Asad contra el PYD obligó a muchos a marchar al exilio, estos
mismos pueden haber visto en la guerra civil, posteriormente internacionalizada, una
oportunidad para relanzar al partido y su milicia.
Por ello entran dentro de la lógica que la creación del PYD/YPG haya atraído a miembros
que previamente formaron parte del PKK o que directamente hayan sido enviados a Siria de
forma estratégica para engrosar las filas de la nueva filial de la KCK. Algo que Turquía
considera que puede haber sido realizado con el objetivo de crear un nuevo Qandil, es decir,
un nuevo feudo del PKK.
Por el contrario debemos pararnos a analizar no sólo el flujo de militantes de un partido y
Estado hacia otro, sino el aumento de poder del movimiento kurdo en Siria y la influencia de
las nuevas tesis ideológicas. Ha sido tal la importancia que ha ganado el PYD a través de la
victoria de las YPG frente a Daesh que autores como Metin Gurcan defienden la teoría de que
más que un desplazamiento de poder de Qandil (PKK) hacia a Afrin (PYD), lo que
encontramos es el surgimiento de un nuevo centro de poder pudiendo este llegar a ser
completamente autónomo a nivel orgánico. 212 De hecho, pese a la reproducción de la
estructura de la KCK por parte del TEV-DEM, el PYD en 2015 renunció al Kongra-Gel como
aparato legislativo superior.213
El PYD no ha tenido reparos ni en proclamar el Confederalismo Democrático como su
ideología, ni en reivindicar la figura de Abdullah Öcalan como líder, pero esto no tiene por
qué traducirse en una sumisión al PKK. De hecho podríamos incluso poner fecha a su ruptura:
2012. El año en el que las necesidades estratégicas requieren la alianza con la Administración
americana y el PYD toma conciencia de la necesidad de distanciarse del PKK para reafirmar
su legitimidad internacional, algo que es apreciable en los textos de la formación: se eliminan
las referencias al PKK, a Hafez Al Asad y el tono hostil a Turquía. 214 Pese a ello hay algo que
se mantiene en el tiempo, y es el liderazgo espiritual de Abdullah Öcalan y del
Confederalismo Democrático como fin transnacional por encima de las barreras estatales. De
la misma forma que la Comandancia del PKK reconoce una hermandad y apoyo moral entre
ambos partidos, además del envío de combatientes –fundamentalmente durante el asedio a
Kobane-, pero niega tener poder sobre las decisiones que se toman en Siria.215
Si las nuevas tesis son un programa real, el objetivo de la KCK no es la subversión del Estado
turco o su conquista, sino el establecimiento de lugares estables en los que poder desarrollar
un sistema político. Este lugar en la actualidad es sin duda alguna el Norte de Siria, y por ello
es razonable que sea aquí donde se centren los esfuerzos de toda la Confederación.
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CAPÍTULO 5: LOS CUATRO FRENTES EN LA GUERRA CONTRA EL PKK DEL
ESTADO TURCO.
El Estado Turco lleva a cabo una lucha total contra el PKK lo que conlleva operaciones no
sólo sobre el territorio nacional de Turquía, sino sobre todo país en el que se manifieste. Por
la definición que Ankara le da, la calificación de grupo terrorista se extiende a toda la KCK y
los grupos bajo la órbita del Confederalismo Democrático. 216 Esto es la materialización
política y militar de la lucha contra un movimiento transnacional en distintos frentes.
El primero de los frentes ya ha sido comentado, la Operación Rama de Olivo, que podría ser
entendida como la continuación de la Operación Escudo del Éufrates, fue llevada a cabo en
territorio sirio bajo control kurdo con el objetivo de expulsar al PYD/YPG a principios de
2018. Para ello se trabajó de forma conjunta con el Ejército Libre Sirio, que llevó a cabo la
mayor parte de la operación sobre el terreno. La Fuerza Aérea Turca con el consentimiento de
Rusia cubrió la intervención aérea. 217 La operación fue frenada por dos motivos
principalmente:
En primer lugar, la expulsión de las YPG/PYD que agotó la legitimidad de la intervención.
Las milicias kurdas, tras la conquista de la mayor parte del cantón por parte del ejército turco,
abandonaron la ciudad de Afrin sin oponer resistencia para pasar a la guerra de guerrillas
utilizando tácticas de hit and run, guerra relámpago.
En segundo lugar, el freno que interpusieron tanto Siria y las milicias asociadas al régimen en
la zona de Tal-Rifaat bajo el amparo de Rusia, como la oposición de Estados Unidos y
Francia, tradicionales aliados de la OTAN, posicionados en Manbij (Cantón de Kobane). Por
ello en este momento la operación militar se encuentra en un punto muerto, al tiempo que el
gobierno turco asegura estar llevando a cabo políticas que permitan el establecimiento de
Consejos gestionados por la población original para recuperar la normalidad y estabilidad. Sin
embargo, el desplazamiento de refugiados que impulsa Ankara para repoblar la zona puede
estar provocando un proceso de arabización. Pese a que la población original era heterogénea
y de mayoría kurda.218 Mientras, la gran parte de tropas de las SDF, entre las que se encuentra
el YPG, se ha refugiado en los otros dos cantones, Kobane y Cicire. Desde Manbij se dirige la
operación sobre el terreno para combatir los últimos reductos de Daesh. En particular, en el
curso medio del Éufrates donde las informaciones apuntaban en el mes de Mayo que podría
encontrarse la cúpula del grupo yihadista.
Precisamente fue la lucha contra el Estado Islámico la que permitió en Iraq la formación de un
nuevo feudo del PKK, el Monte Shengal (Sinjar), en la provincia del mismo nombre. Esta
zona poblada en su mayoría por población yazidí fue atacada por los yihadistas en 2014. Las
tropas peshmerga del KDP (kurdo-iraquí) no asumieron la defensa, pese a que se encuentra
bajo el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG). Ante este vacío de poder el HPG/PKK fue el
encargado de repeler el ataque. Además, como hemos comentado se formó la milicia YBS
con un amplio apoyo social. El incremento de poder en la zona del PKK llevó a Turquía a
proponer una intervención armada sobre el terreno. Sin embargo una serie de hechos
impidieron la operación, señalando como fundamental la retirada de las tropas del HPG con la
intención de deslegitimar el posible ataque. Esto les permitió utilizar propagandísticamente su
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retirada argumentando haber cumplido ya su misión en Sinjar: proteger a la población.219
Además de la pérdida de legitimidad, la operación no hubiese contado con el beneplácito,
hasta el momento, de Iraq ni del Gobierno Regional del Kurdistán debido a la cercanía de las
elecciones (12 de Mayo de 2018). La amenaza surtió efecto porque forzó la retirada de tropas
del PKK, y por otro lado, las YBS comenzaron la negociación para integrarse como parte de
las fuerzas armadas iraquíes, pese a que hasta el momento no ha prosperado.
Las tropas del HPG se dirigieron a Qandil tras abandonar Sinjar, y es aquí donde se abre el
tercer frente que, tanto histórica como actualmente, es el más activo pese a la escasa cobertura
mediática. Qandil ha sido el bastión del PKK durante más de 30 años y el lugar donde la gran
mayoría de sus tropas residen y se forman. 220 En invierno las galerías artificiales que han
construido son su resguardo, mientras que cuando las temperaturas suben se mueven entre las
montañas y valles. Qandil es prácticamente inexpugnable ante una operación terrestre, y de
ello es consciente el Ejército turco por lo que emplea sus recursos aéreos para bombardear la
zona.
Desde hace seis meses, los bombardeos han sido continuados dando lugar a una operación
que ha ocupado parte del territorio iraquí con la apertura de una brecha de 19 kilómetros y el
establecimiento de 6 puestos permanentes, que se suman a los 11 ya existentes. El inicio lo
encontramos el 25 de Diciembre de 2017, en la toma de los montes Mavan y Gire Siro en la
región de Hakkari. 221 Estas maniobras han sido denominadas por la prensa y analistas turcos
y kurdos como Escudo del Tigris. Su objetivo a medio plazo está basado en la formación de
un cinturón de seguridad que impermeabilice la frontera para evitar el paso de armas y
militantes hacia Turquía. De esta manera recuperarían el control fronterizo, si bien la mayoría
de pueblos sobre los que han tomado el control llevaban años deshabitados por el conflicto. A
largo plazo Ankara busca la rendición del PKK en términos absolutos.
Aunque esta operación sí ha sido lanzada y está en desarrollo, mantiene un perfil bajo de
publicidad, y ha encontrado el mismo freno en la alianza regional con Iraq y el KRG. Estas
autoridades que asumen la operación sin manifestarse en desacuerdo, pero que no intervienen
por la proximidad de los comicios y la impopularidad que conllevaría asumir una invasión de
facto en su territorio. El devenir de la Campaña Escudo del Éufrates lo determinarán los
comicios en Iraq y Turquía.
En este caso, el tercer actor regional es Irán que tampoco ha visto con buenos ojos participar
militarmente y hasta el momento se ha abstenido. Si bien es cierto que en su territorio
mantiene una dura línea contra cualquier tipo de activismo kurdo, incluyendo condenas a
muerte y enfrentamientos con el PJAK. 222
Escudo del Tigris ha supuesto bajas y pérdidas materiales para el PKK pero también ha
incrementado sus ataques, tanto en suelo iraquí contra las Fuerzas Armadas Turcas como en
territorio turco. El PKK rehúye la confrontación directa y utiliza la ventaja comparativa que le
219
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da su familiarización con el terreno para emboscar. Aunque esta confrontación no parece
tener un fin cercano, se verá limitada al Norte de Iraq y el Sureste de Turquía, en el marco de
la campaña por la “Victoria Revolucionaria: Martir Agiri y Martir Piroz”.223
En términos militares, en Turquía se ha llevado a cabo una gran campaña en Marzo y Abril
de 2018 sobre su propio territorio. Esto se ha traducido en cifras confusas sobre militantes del
PKK neutralizados, que es la palabra utilizada por Ankara para hablar de aquellos que se
rindieron, fueron capturados o muertos. De la misma forma las cifras de detenidos no están
claras ya que muchas veces las detenciones duran el tiempo de los interrogatorios y no dan
lugar a un proceso judicial. No existen cifras generales, pero a partir de la recopilación de
datos del diario Daily News Hurriyet podemos ver que entre los días 2 y 9 de Abril hubo 1502
operaciones antiterroristas con 43 neutralizaciones y 244 detenciones. 224 De la misma forma
entre los días 16 y 23 de Abril se llevaron a cabo más de 1383 operaciones que dieron lugar a
42 neutralizados y 131 detenidos. 225 En Marzo se reportaron entre el 19 y el 26, 24 militantes
neutralizados en 1224 operaciones que acabaron con 686 sospechosos detenidos. 226
Mientras que las acciones armadas del PKK continúan en las provincias de mayoría kurda,
teniendo como objetivo principal las fuerzas de seguridad del Estado turco.
Las elecciones generales turcas en Junio de 2018 auguran un periodo sin atentados, ya que
parece inverosímil un ataque del PKK que pueda perjudicar la campaña electoral, tal y como
ya han hecho en otras ocasiones. El PKK conoce la facilidad con la que puede ser utilizado
políticamente por cualquier partido, y todo parece indicar que mantendrán una posición de
contraataque en las provincias del Sureste.
Por último podemos identificar un frente a nivel interno que se diferencia del resto porque no
busca su legitimidad en el ataque directo a los grupos armados de la KCK. Por el contrario
esta operación se dirige a los apoyos socio-políticos de Abdullah Öcalan, el Confederalismo
Democrático y la KCK en Turquía. Y esto incluye un rango muy amplio de objetivos en los
que se han incluido desde militantes del PKK hasta aquellos que se posicionaron contra la
guerra en Afrin, incluyendo a periodistas, estudiantes y blogueros.
El Estado de Emergencia tras el Golpe de Estado del 16 de Junio de 2016, prolongado durante
más de 23 meses, ha amparado la detención de miles de personas acusadas por cargos de
terrorismo y pertenencia a organizaciones como FETÖ, DHKP-C y PKK.
En términos sociales Amnistía Internacional asegura que la situación en el sureste del país es
muy grave. En ciudades como Diyarbakir se suceden las clausuras de organizaciones no
gubernamentales, de derechos humanos, humanitarias, de mujeres, asesoría legal… Todas
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ligadas al movimiento kurdo y en la órbita del DTK. 227 Además, se han reportado toques de
queda en 176 aldeas de la provincia de Diyarbakir (Turquía). 228
En términos políticos las operaciones han servido para descabezar en múltiples ocasiones al
HDP y su filial regional, el BDP, como ya hemos dicho. 90 de sus 120 alcaldes electos han
sido relevados por personas de confianza de la Administración Central (la figura del Kayyum)
y encarcelados,229una situación denunciada por la Comisión Europea.230 A lo que se añade
que 11 de sus parlamentarios han entrado en prisión, dejando al partido sin sus políticos más
eficaces y en un continuo renovar que dificulta su continuidad.
El caso con mayor repercusión es el de Selahattin Demirtas del cual se dice que es la figura
kurda más carismática e influyente desde Abdullah Öcalan, siendo parte además del proceso
de paz de 2013. Demirtas llevó al HDP bajo su liderazgo a ocupar un 13% del Parlamento
turco. El 4 de Noviembre de 2016 fue encarcelado y desde entonces permanece en prisión en
un juicio con gran repercusión mediática, que no ha conseguido retirarle de la escena política.
Pese a seguir en prisión por presunta propaganda al PKK, que ha negado en repetidas
ocasiones, es el candidato del HDP para las futuras elecciones del 24 de Junio de 2018, siendo
este partido y el voto kurdo un elemento fundamental para resolver quién será el nuevo
Presidente de Turquía. 231
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CONCLUSIONES
El PKK vivió sus peores momentos en los años 90, en una década en la que no supo adaptarse
a las condiciones bélicas, mientras el Ejército turco se preparó y entrenó para la guerra
asimétrica poniendo en jaque al grupo kurdo con bombardeos y superioridad técnica y militar.
De igual forma en la política, la protección que le ofrecían los juegos diplomáticos y la
competitividad regional entre Siria y Turquía, llegó a su fin con el protocolo de Adana y el
encarcelamiento de Öcalan. Sendas derrotas, militar y diplomática, acompañadas de la
profunda crisis del socialismo científico, obligaron a la organización a mutar para sobrevivir.
Y para ello disolvieron, reconstruyeron y transformaron sus estructuras en varias ocasiones.
Sin embargo, el triunfo de Öcalan en el siglo XXI no fue crear alternativas organizacionales,
sino modificar el campo de batalla trasladando el enfrentamiento del plano militar al político.
La llamada paradoja jacobina desplazaba el escenario bélico ofreciendo una salida política a
una sociedad kurda que tenía bloqueada la alternativa. La “guerra” ofreciendo “paz”, la
verticalidad y el centralismo propugnando democracia. Este camino no supuso, pese a las
treguas, el cese de la organización armada, aunque se redujesen los objetivos civiles y
buscasen alejarse de ser definidos como terroristas. 232
Por acierto o casualidad, Öcalan construyó una novedad que permitía a todos aquellos
jóvenes, que en los años 90 se hubiesen unido a la guerrilla militar, afiliarse a la política.
Ofreciéndoles una vía en la que involucrarse en el conflicto kurdo, e incluso mostrar su apoyo
al PKK, sin necesidad de matar ni morir. Como dice la antigua co-chair del BDP Zubeyde
Zumrut, el PKK a través de la figura de Öcalan se ha convertido en una entidad difícilmente
disociable de buena parte del pueblo kurdo.233 Se han ofrecido nuevas herramientas mientras
el objetivo y el liderazgo se mantenían comunes. Tal y como observamos en los programas
políticos y las reivindicaciones por la liberación de “Apo” que superan a la estructura estricta
del PKK, y sobrepasan el territorio de Turquía.
Mientras, el Estado turco, pese a los acercamientos que se han realizado no ha sabido
adaptarse a las necesidades del conflicto en el Siglo XXI. Tal y como dice Marcus: “en vez de
trabajar con los representantes kurdos democráticamente electos para desarrollar una
respuesta creíble a las demandas políticas y de derechos sociales, Erdogan ha perseguido a
estos activistas”.234 Una cuestión alineada con los planteamientos de Todd Sandler y Walter
Enders sobre el terrorismo: “Si bien los motivos de los terroristas pueden diferir, las acciones
siguen un patrón estándar con incidentes que asumen formas variadas”.235
En referencia a que el terrorismo en ningún momento puede ser definido como una ideología,
sino como un medio, sin que esto exima de responsabilidad a la organización de Öcalan. Y así
lo reconoce él mismo.236 El terrorismo sigue siendo una lacra contra la que se debe trabajar
sin medias tintas, que extiende aún más el reguero de sangre de los conflictos bélicos.
Por el contrario, la definición que Turquía da del grupo terrorista se empeña en perseguir los
fines y no los medios, manteniendo el esquema de acción de los años 90. Aunque, casi 30
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años después, la cuestión se haya complejizado por el aumento de su dimensión transnacional,
las transformaciones ideológicas y la pluralidad asociativa que entraña. Si bien es cierto que
no podemos definir a la KCK y su entorno como una unidad orgánica, debido a sus distintos
centros de poder y la no subordinación de sus estructuras, la unidad ideológica es clara. Y de
aquí emana el debate sobre la legitimidad de ciertas operaciones antiterroristas que tienen por
objetivo la ideología, en lugar de la estructura.
Así lo vemos en la línea de acción de las Fuerzas de Seguridad turcas a nivel interno con la
amplia persecución que se realiza tanto contra los militantes armados del PKK y el HPG,
como contra activistas sociales, periodistas, partidos políticos…Y a nivel internacional con
las sucesivas operaciones: Escudo del Éufrates, Rama de Olivo y Escudo del Tigris. En las
que Turquía ha encontrado cierto freno a su definición de grupo terrorista, y por tanto a la
legitimidad de sus acciones. Frente a una comunidad internacional, que sin darle la espalda,
ha criticado la situación de derechos humanos en el país repercutiendo en sus relaciones con
la Unión Europea. De la misma forma que las operaciones fuera de sus fronteras le han
posicionado frente a aliados tradicionales, como son los Estados Unidos.
Tras 40 años de conflicto, la movilización social y de recursos del gobierno turco ha
convertido la lucha contra todas las organizaciones de la KCK en una suerte de promesa
electoral de la que es difícil desembarazarse. De la misma forma que la dimensión militar del
conflicto y sus 40.000 muertes han llevado a una polarización social enquistada, que se
traduce un alto coste político para cualquiera que ceda.
Sin embargo, en el camino recorrido en los últimos 20 años, puede haber sido el mismo PKK
quien haya concedido la llave de su propio fin, abriendo la puerta a una vía política que les
entierra militarmente. El surgimiento de alternativas puramente políticas, que abren un
espacio de diálogo y la posibilidad de organizarse lejos de la violencia, se muestra como la
vía de resolución. Una alternativa que se cierra si aquellos que trabajan por consolidarla
engrosan las cifras de presos.
La guerra no la ganará el Ejército más grande, sino la democracia más profunda. Por tanto, el
fin de la violencia y del PKK como grupo armado reside en la confirmación de que las
demandas del pueblo kurdo pueden ser tratadas por medios democráticos.
En el momento en el que estas vías se constaten, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán
como organización armada se habrá extinguido, firmando así el fin de su propia desaparición.
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