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INTRODUCCIÓN

M

Dentro del estudio de las Relaciones Internacionales en 
general y del Medio Oriente en particular, la irrupción 
de entidades y/o movimientos antisistémicos ha tenido 

efectos que sobrepasan el ámbito local, puesto que su impacto 
pone en jaque los intereses de los actores (incluso regionales 
e internacionales) que los confrontan y sirven de inspiración a 
movimientos y fuerzas no estatales que pretenden implemen-
tar modelos alternativos de organización política, económica, 
jurídica y social, y proyectarlos al resto del mundo.

Al interior de la República Árabe Siria, el inicio de las pro-
testas populares del año 2011 sirvió de contexto para que la 
población kurda del norte del país declarara la autonomía de 
las zonas donde históricamente se ha asentado, ello ante el 
repliegue del régimen sirio hacia las ciudades donde se concen-
tran las actividades económico-financieras y administrativas. 
Esta oportunidad política y vacío de poder hizo posible que 
el Movimiento por una Sociedad Democrática (Tev-Dem) y el 
Partido de Unión Democrática (Pyd) tomaran el control de los 
cantones de Ȇfrîn, Kobani y Cezire, y reemplazaran las oficinas 
gubernamentales por las primeras asambleas que organizarían 
la administración autónoma de la también llamada “Revolución 
de Rojava”.1 Este experimento democrático, calificado como 

 1 Rojava es el término kurdo para hacer referencia a la parte occidental 
del Kurdistán, área conformada por los tres cantones mencionados. 
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movimiento antisistémico y emancipatorio debido a su carácter 
anti-estatista, anti-capitalista y anti-patriarcal, encuentra fun-
damento en los principios del Confederalismo Democrático. Se 
trata de una propuesta que Abdullah Öcalan, líder fundador del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (Pkk), ha articulado 
desde el confinamiento que le fue impuesto desde el año 1999 
en la prisión turca de Imrali. 

Su puesta en marcha ha llamado la atención en Medio Oriente 
y en el resto del mundo, sobre todo a raíz de que sus milicias 
demostraran ser efectivas para hacer frente y derrotar al au-
todenominado Estado Islámico. No obstante, en ocasiones su 
tratamiento suele evidenciar, en primer lugar, un prevalecien-
te desconocimiento no sólo de la totalidad del proyecto sino 
de la historia del pueblo kurdo; en segundo, el arraigo de la 
falsa creencia de que este grupo étnico no conoce diferencias 
lingüísticas, religiosas o, más importante aún, ideológicas y 
políticas (pese a estar asentado también en Turquía, Iraq e 
Irán, principalmente). Así, el proyecto elaborado por el Pkk e 
impulsado por el Pyd en territorio sirio (pero que incluye a las 
poblaciones no kurdas del norte país) se aleja del objetivo origi-
nal del movimiento kurdo de ver establecido un Estado propio 
(el Kurdistán), optando, en cambio, por la vía de la autonomía. 

Con el propósito de contribuir a subsanar las situaciones 
antes referidas, este Cuaderno ofrece un breve planteamiento 
teórico respecto al giro ideológico y cambio de objetivos del 
Pkk y el Pyd, un recuento de la trayectoria de activismo y 
politización del pueblo kurdo del norte de Siria y, por último, 
una revisión de las características, evolución, logros y desafíos 
del Confederalismo Democrático, su más reciente propuesta. 
Para alcanzar este objetivo, el texto está dividido en cuatro 
apartados: el primero brinda un panorama teórico-conceptual 
útil para facilitar la comprensión del abandono del paradigma 
Estado-céntrico y la exploración de otras formas de hacer 
política. Posteriormente, el lector encontrará un recuento 
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histórico de la situación del pueblo kurdo desde el periodo de 
mayor esplendor del Imperio Otomano hasta el nacimiento a 
la vida independiente de la República Árabe Siria; después, en 
un tercer momento y como consecuencia de la llegada al poder 
del nacionalismo exacerbado del partido Baath, examina el 
proceso de politización de la identidad kurda desde 1957 (año 
de nacimiento del primer partido político kurdo en Siria) hasta 
el estallido de las protestas populares del año 2011 en el país, 
contexto aprovechado para declarar la autonomía y echar a 
andar el proyecto del Confederalismo Democrático. En el cuar-
to y último apartado se expondrán sus fundamentos teóricos, 
funcionamiento, logros y dificultades, tanto en el ámbito local 
como en el regional e internacional.

Finalmente, conviene agregar que la primera versión de este 
Cuaderno se terminó de escribir en octubre del año 2019, apenas 
un par de días antes de dar inicio “Manantial de paz”, la más 
reciente intervención militar turca sobre Rojava. Dicho aconte-
cimiento es considerado por la autora como un parteaguas en 
la trayectoria del Confederalismo Democrático, de modo que 
merece un tratamiento que rebasa los objetivos de este estudio 
introductorio; no obstante, un breve comentario al respecto ha 
sido incluido en las reflexiones finales. 
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1. ConsideraCiones teóriCas: pensar y haCer polítiCa 
más allá de la figura del “estado-naCión”

Como se ha mencionado, la idea de ver establecido un Estado-na-
ción no constituye el objetivo final del Pkk ni de la mayor formación 
política kurda en el norte de Siria. Para explicar dicho cambio ideo-
lógico es necesario, en primera instancia, hacer un señalamiento 
teórico respecto a las condiciones estructurales y coyunturales 
generales que han impulsado la búsqueda de nuevas formas de 
organización basadas en la exploración de conceptos como el  
de “democracia”. Dichas condiciones permearán los detalles ofre-
cidos en la revisión histórica de los apartados dos y tres del Cua-
derno, mismos que darán cuenta de los caminos recorridos antes 
de optar por este cambio ideológico y de objetivos. En segunda 
instancia, se expondrán los conceptos clave que, de fondo, susten-
tan teóricamente la propuesta de Confederalismo Democrático. 

1.1 La crisis del Estado-nación en Medio Oriente

Nuestro caso de estudio se inserta en una región cuyo desarro-
llo, a partir del periodo de independencias, se ha caracterizado 
por la consolidación de diversos tipos y niveles de autoritarismo, 
así como por la continuación de la intromisión extranjera. Tal 
combinación ha contribuido a generar un “estado de desestruc-
turación estatal” que, según el politólogo Hamit Bozarslan, dio 
inicio en la década de 1980 y llegó a su punto más crítico en 
el año 2011 con el inicio de las revueltas populares en Medio 
Oriente y el norte de África.2 No obstante, para dimensionar 

 2 Para más detalles, ver Juan Carlos Castillo Quiñones, “Los kurdos en el 
escenario geopolítico del Medio Oriente pos 2010: fronteras, nacionalismo 
y Estado-nación”, en Moisés Garduño, Jaime Isla y María de Lourdes Sierra, 
Temas Contemporáneos de Medio Oriente. Ensayos en honor a Luis 
Mesa Delmonte, México, unam-coLmEx-La Biblioteca, 2018, pp. 127-144; 
y Hamit Bozarslan, “The Kurds and Middle Eastern ‘State of Violence’: the 
1980s and 2010s”, Kurdish Studies, vol. 2, no. 1, mayo, 2014, pp. 4-13.
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las implicaciones de dicho estado, primero es necesario señalar 
cuáles han sido, en términos generales, las características de 
las estructuras de poder estatal en el mundo árabe contempo-
ráneo. Según Ferrán Izquierdo y Athina Kemou,3 estudiosos de 
la sociología del poder en dicha área, son: 

 1. La existencia y centralidad del Estado como contenedor 
de poder y delimitador de las interacciones entre actores.

 2. Élites provenientes del ejército, el partido, familias notables 
o tribales, etcétera, que han logrado imponerse a los demás 
actores económicos y sociales, constituyendo una cúpula 
hermética y renuente al cambio.

 3. La actuación más reactiva que activa de la sociedad civil.
 4. Sociedades cuyo grueso está situado en la periferia del 

sistema internacional. 

En este punto cabría agregar que las élites del poder han 
recibido apoyo de otros regímenes e incluso de compañías 
transnacionales, de modo que este tipo de alianzas también han 
dificultado el tránsito a sistemas políticos más democráticos y 
a estructuras económicas menos injustas.4 Hay que recordar 
que la conformación de los modernos Estados-nación del Medio 
Oriente se desarrolló a la par del progresivo afianzamiento del 
mercado capitalista mundial que, en la mayoría de los casos, 
ha fomentado relaciones desiguales y, en consecuencia, con-
flictivas. 

Ciertamente, la falta de legitimidad política, así como las 
condiciones de precariedad, injusticia y represión social, han 
erosionado paulatinamente las estructuras de poder estatal; 

 3 Citado en Jaime Isla, “La influencia de las condiciones estructurales 
en los movimientos populares en el mundo árabe”, en Luis Mesa Delmonte 
(coord.), El pueblo quiere que caiga el régimen. Protestas sociales y 
conflictos en África del norte y en Medio Oriente, México, El Colegio de 
México, 2012, pp. 60-61.
 4 Ibid., p. 59.
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empero, para Bozarslan, el factor principal en el proceso de 
desestructuración está determinado por la violencia inter-
fronteriza. Dichos límites se han convertido, sostiene, en zonas 
violentas debido a la interacción entre un número cada vez 
mayor de actores no estatales que provocan la reacción, tam-
bién violenta, de los gobiernos que ven desafiada su autoridad 
política y control social. No ha sido poco común que los múlti-
ples intentos de organización y movilización política del pueblo 
kurdo, por ejemplo, hayan dado lugar a respuestas enérgicas y 
violentas por parte de los Estados donde se encuentran disper-
sos. Sin excepción, los gobiernos de Irán, Iraq, Turquía y Siria, 
han presentado el reclamo kurdo por el reconocimiento de su 
identidad y derechos civiles como una amenaza a su integridad 
territorial e “identidad nacional” (elemento que, dicho sea de 
paso, los cuatro regímenes han pretendido construir mediante 
la asimilación, expulsión o limpieza étnica de sus minorías,5 
hecho que es en sí mismo un acto violento). 

Joost Jongerden y Ahmet Hamdi Akkaya6 comparten la 
apreciación de que la explosión de violencia en Medio Oriente 
es un síntoma de la crisis del Estado, pues no sólo ha perdido el 
monopolio del uso de la violencia, sino que ha hecho de ésta su 
principal mecanismo para ejercer el poder y, por ende, una con-
dición para garantizar el funcionamiento de sus instituciones. 
En otras palabras, se vive un estado de emergencia normalizado. 
Quizá por ello no sea extraño que prácticamente cualquier tipo 
de movilización social de oposición o contestación se presente 

 5 Con “minorías” no se alude al sentido demográfico del término, sino a las 
comunidades que han sido reducidas a dicha categoría como consecuencia de 
unas relaciones de dominación y subordinación. Ver Hamit Bozarslan, op. cit., 
p. 6. Por ende, podemos considerar las nociones de “nación” y “nacionalismo” 
como herramientas estatales de control político y social utilizadas sobre una 
extensión territorial que pretende presentarse como “homogénea”. 
 6 Joost Jongerden y Ahmet Hamdi Akkaya, “Democratic Confederalism as 
a Kurdish Spring: the Pkk and the Quest for Radical Democracy”, en Michael 
M. Gunter y A. Ahmed (eds.), The Kurdish Spring: Geopolitical Changes 
and the Kurds, Costa Mesa, California, Mazda Publishers, 2013, pp. 169-170.
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como una “amenaza” y se califique incluso como “terrorismo”. 
No obstante, en lo que se refiere al tema que aquí nos ocupa, 
es importante alejarnos de este tipo de apreciaciones, pues se 
corre el riesgo de “securitizar” un asunto que en realidad debe 
ser politizado: el activismo, la movilización y las propuestas 
políticas kurdas en el norte de Siria.

Por otro lado, es interesante notar que debido al “estado de 
violencia” prevaleciente, resulta prácticamente imposible man-
tener un sistema de seguridad regional a largo plazo; condición 
que, por otro lado, resulta favorecedora para ampliar el margen 
de maniobra de actores no estatales como las agrupaciones kur-
das, cuyo alcance transfronterizo pone en evidencia los límites 
del modelo westfaliano de Estado.7

Evidencia de ello ha sido el desarrollo e influencia transfron-
teriza de una de las fuerzas políticas kurdas más representa-
tivas del Medio Oriente contemporáneo: el Pkk. Sin embargo, 
al interior de las fronteras turcas, bajo un gobierno nostálgico 
de su pasado otomano y cada vez más autoritario, el Confede-
ralismo Democrático no ha alcanzado la proyección y apoyo 
internacional que ha conseguido en la región kurda de Siria, 
paradójicamente, la de menor trascendencia y repercusión 
dentro del proyecto kurdo en general.8

 7 Para evitar contribuir con visiones orientalistas que tienden a vincular 
de manera invariable el Medio Oriente con adjetivos como “violento”, “peli-
groso”, “agresivo”, “caótico”, etcétera, conviene especificar que con “estado de 
violencia”, Bozarslan (siguiendo al filósofo Frédéric Gros) se refiere al fin de 
las discontinuidades entre periodos de movilización y desmovilización, entre 
guerra y formas ordinarias de violencia, todo ello a raíz del debilitamiento y/o 
sectarización que impera, por ejemplo, en los escenarios iraquí y sirio y que 
se han exacerbado desde la invasión estadounidense del año 2003 y el inicio 
de las revueltas populares, respectivamente (Hamit Bozarslan, op., cit., p. 5).
 8 Para más detalles ver Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, “El 
autonomismo kurdo en Siria: el proyecto de Rojava en el contexto de un 
Estado en flotación”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 
27, 2019, pp. 88-90. El autor nos recuerda que hasta hace poco, el Kurdistán 
sirio aparecía en los estudios especializados tan sólo como una prolongación 
del turco (en parte, por el hecho de que un buen número de sus habitantes 
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1.2 El caso de la República Árabe Siria

Como puede observarse, las características de las estructuras 
de poder estatal referidas por Izquierdo y Kemou describen a 
la perfección la conformación del régimen sirio, referenciado 
no pocas veces como una “República hereditaria o dinástica”,9 
debido a que con la llegada de Bashar al-Asad a la Presidencia 
en el año 2000, se consolidó la centralización y personalización 
del poder que su padre había iniciado desde la década de 1970. 
Hechos como el anterior justifican la opinión de expertos como 
Elizabeth Suzanne Kassab,10 para quien el asunto de la democra-
cia ha sido el mayor problema en el mundo árabe contemporáneo 
desde las independencias, puesto que a pesar de que líderes o 
proyectos tomaron el poder con “buenas intenciones”, no hubo 
cabida para la participación política ni la crítica, de modo que 
ya para finales del siglo xx imperaba un panorama de desastre 
en todos los ámbitos. 

En la república “asadiana” ha predominado un autoritarismo 
en extremo violento, políticas sectarias y clientelares, una difí-
cil situación económica y, en lo social, un déficit en materia de 
derechos humanos y ejercicio de libertades. La suma de estas 
condiciones ha acrecentado la inconformidad de un pueblo que 
no ha podido concretar alguna alternativa política al partido 
único, debido principalmente a las constantes oleadas de re-

son originarios de las regiones kurdas de Turquía; empero, no debe olvidarse 
la centenaria presencia de población kurda en Damasco y Alepo), por lo que 
no abundan análisis pormenorizados sobre sus particularidades históricas. 
Gutiérrez de Terán agrega que activistas kurdos y árabes críticos al Pyd 
sostienen que incluso el término “Rojava” era desconocido por algunos 
kurdos sirios. 
 9 Enunciada como yumlukiya. El término resulta de la unión de las 
palabras árabes yumhuriya (república) y mamlukiya (reino).
 10 Elizabeth Suzanne Kassab, “Arab Intelectual Preocupations in the First 
two Decades of the 21st Century”, Conversatorio, México, Taller de Estudios 
Sobre Medio Oriente, unam-fcPys, 3 de junio, 2020. Disponible en https://
www.facebook.com/temounam/videos/696135251165826/

https://www.facebook.com/temounam/videos/696135251165826/
https://www.facebook.com/temounam/videos/696135251165826/
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presión gubernamental. Como consecuencia, la oposición se 
mantuvo fragmentada, diezmada y, en general, la población se 
fue estancando en un proceso de despolitización que le había 
impedido movilizar eficazmente “la calle siria”.

En este contexto, y como suele suceder en escenarios simila-
res, ha sido la heterogénea sociedad civil (a través de movimientos 
juveniles y Comités de Coordinación Locales, por ejemplo) la 
que, no sin obstáculos, ha procurado mantener a flote diversos 
esfuerzos de movilización y contestación a las estructuras de 
poder tradicionales. En este sentido, no resulta extraño que 
el grueso del pueblo sirio haya decidido sumarse a la serie de 
revueltas populares que inundaron el Medio Oriente y norte de 
África desde el año 2011, solicitando pan, libertad, justicia social 
y dignidad humana.

Ciertamente, la sociedad civil ha rechazado tanto la violencia 
como la instrumentación del sectarismo; empero, muy pronto la 
revuelta siria fue secuestrada por los actores locales, regionales 
y extra-regionales, que vieron la oportunidad de obtener el ma-
yor beneficio posible de tal escenario de crisis. Este panorama 
potenció la interacción, muchas veces violenta y sectarizada, de 
actores estatales y no estatales, legales e ilegales, presentes en 
el país, pero con capacidad de traspasar sus fronteras. Y como 
ya se ha mencionado, el margen de maniobra de formaciones 
políticas kurdas en Siria (principalmente del Pyd y sus alianzas 
ideológico-estratégicas en el exterior) se vio favorecido por el 
inicio de las protestas populares, de manera que después de 
haber tenido una actuación discreta en años anteriores (como 
se verá en los apartados dos y tres del Cuaderno), pasaron a 
ocupar una posición de empoderamiento tal que fueron capaces 
de alejarse tanto del régimen como de la oposición, e incluso 
debido a las ambigüedades, fallas o crisis del Estado-nación ya 
esbozada, de proponer nuevas formas de pensar y hacer política 
en el norte del país (como se detallará en apartado cuatro del 
Cuaderno). 
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1.3 Pensar y hacer política más allá de la figura  
del “Estado-nación”

Pensar más allá del Estado-nación, equivale a pensar más allá 
de la lógica capitalista y de la dominación masculina. En este 
sentido, la reconstrucción de la sociedad planteada por Abdullah 
Öcalan y el Pkk e impulsada por el Pyd en el norte de Siria, 
ha apostado por un proyecto fundamentado en la “democracia 
radical”. Del pensamiento de Michael Hardt y Antonio Negri 
es posible sustraer las que se consideran sus características 
esenciales, a saber:11 

 1. Es, por definición, contraria a la “democracia liberal”, que 
desarrolla y reproduce el concepto de democracia bajo 
unos límites que perpetúan un statu quo que separa al 
sujeto social de todo proceso organizativo-administrativo 
apoyándose de principios como el de “representación”. 

 2. Posee un carácter “subversivo”, también referido como un 
“potencial transformador”,12 capaz de extenderse a todas 
las facetas de la sociedad, incluida la economía. 

 3. Debe a la lucha política y social, la posibilidad de incluir a 
los excluidos.

 4. Hace de la política un tema compartido. 
 5. La democracia no es comprendida como un objetivo, sino 

como un principio fundamental en toda la estructura or-
ganizacional, administrativa, y en la toma de decisiones. 
En palabras de Nathalie Colasanti y Rocco Frondizi,13 la 
democracia debe entenderse como un “elemento orgánico” 

 11 Cfr. Ahmet Hamdi Akkaya y Joost Jongerden, “Reassembling the Politi-
cal: the Pkk and the Project of Radical Democracy”, European Journal of 
Turkish Studies, 14, 2012, pp. 2-4.
 12 Nathalie Colasanti, Frondizi, Rocco et al., “Grassroots Democracy and 
Local Government in Northern Syria: the Case of Democratic Confederal-
ism”, Local Government Studies, 44:6, 2018, p. 821.
 13 Ibidem.
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de las sociedades y no como un “acto esporádico” ni “con-
cedido” por agentes externos a quienes la crean y recrean 
colectivamente.

Basada en estas premisas, la transformación ideológica ex-
perimentada por Abdullah Öcalan a partir de la década de 1990, 
justificó su concepción de “liberación” como ausencia de cualquier 
tipo de dominación y no como otro proceso de “liberación nacional” 
encaminado al establecimiento del que se considera el principal 
instrumento de opresión: el Estado-nación. No obstante, pese a 
la centralidad de este argumento, a las condiciones de “deses- 
tructuración estatal” y “estado de violencia” regional ya referencia-
dos, el Pkk también ha sido interpelado por cambios geopolíticos 
regionales y extra-regionales, así como por el entrecruzamiento de 
sucesos que, a partir de la década de 1990, han puesto a prueba su 
capacidad de adaptación y sobrevivencia política. Se identifican, 
por ejemplo: el colapso del llamado “socialismo real” y el fracaso 
de movimientos de liberación que no pudieron ofrecer alterna- 
tivas políticas al Estado-nación;14 la invasión estadounidense sobre 
Iraq (2003); la aparición y auge del Partido de la Justicia y el De-
sarrollo (akP, por sus siglas en turco) y de Recep Tayyip Erdoğan; 
los altibajos que se han registrado en la trayectoria política de 
los partidos kurdos (en Turquía y Siria); la recurrente etiqueta 
de “organización terrorista” impuesta al Pkk; el agotamiento de 
negociaciones de paz entre el Pkk y el gobierno turco; la captura 
y encarcelamiento de Öcalan; entre otros. 

De tal suerte, la reestructuración ideológica, estructural, 
operativa y de objetivos experimentada por Abdullah Öcalan, el 
Pkk y agrupaciones afines como el Pyd, responde entonces a la 
imperiosa necesidad no sólo de permanecer vigente, sino de con-
solidarse como una de las fuerzas políticas kurdas más relevantes 

 14 Incluyendo el “recurrente fracaso” de la agenda nacionalista kurda, como 
lo llama Yasin Sunca en “The Bifurcated Trajectory of Nation Formation in 
Kurdistan: Democratic Confederalism, Nationalism, and the Crisis of Capi-
talist Modernity”, Nations and Nationalism, 2020, 15 pp.
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del “espacio kurdo”,15 máxime si se considera su promoción de un 
discurso y una praxis antisistémicos y emancipatorios. 

En este sentido, son nuevamente Akkaya y Jongerden16 
quienes nos recuerdan que los textos de defensa que Öcalan 
dirigió a las Cortes turcas y europeas a partir del año 1999, 
contienen ya los tres elementos clave a partir de los cuales se 
ha desarrollado la idea de la democracia radical:

 1. República democrática. Que podría definirse como forma 
de gobierno u organización para la cual se hace indispen-
sable “disociar democracia de nacionalismo”, así como 
privilegiar el carácter “subversivo” de la primera.

 2. Autonomía democrática. Entendida como una forma de 
relacionarse en la cual queda garantizada la participa-
ción activa, directa (también denominada “de base”) y 
comprometida de cada integrante de la sociedad. En este 
sentido, para Bülent Küçük y Ceren Özselçuk, la autono-
mía democrática provee una “nueva metodología política 
de descolonización”, puesto que implica, además de una 
administración descentralizada, el reconocimiento de la 
diversidad que compone un grupo social, misma que debe 
ser tomada en cuenta a la hora de ejercer el autogobierno. 
Por su parte, con el término democracia se alude a la trans-
formación de las condiciones sociales de desigualdad.17 

 15 Tomando como referencia a Bozarslan, Yasin Sunca define este concepto 
como “la totalidad de las interacciones sociales, políticas, económicas, mi-
litares y culturales entre los kurdos, así como sus relaciones externas en y 
con los cuatro Estados (Turquía, Siria, Irán e Iraq)” (Ibid., p. 3).
 16 Ahmet Hamdi Akkaya y Joost Jongerden, “Reassembling the Political…”, 
op. cit., pp. 5-8.
 17 No obstante, Bülent Küçük y Ceren Özselçuk recalcan que si bien 
autonomía y democracia son ideas interrelacionadas, cabe la posibilidad 
de encontrar estructuras autónomas que dejen de ser democráticas si no 
recrean constantemente los procesos democráticos que hayan diseñado 
para su funcionamiento (Bülent Küçük y Ceren Özselçuk, “The Rojava Ex-
perience: Possibilities and Challenges of Building a Democratic Life”, The 
South Atlantic Quarterly, 115:1, enero, 2016, pp. 187, 189-190).
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En el mismo sentido se han pronunciado Hardt y Negri, 
quienes posicionándose en contra de la homogeneización 
de las sociedades, proponen en cambio nutrirse de las 
“singularidades” del sujeto social al que llaman “la multi-
tud” y que consideran como el único capaz de construir la 
democracia, es decir, “el gobierno de todos por todos”.18

 3. Confederalismo Democrático. Referido como un mecanis-
mo de reestructuración organizacional y de vinculación de 
sistemas de auto-administraciones locales. 

Como se detallará en el apartado cuatro del Cuaderno, la 
propuesta del Confederalismo Democrático en el norte de Siria 
se ha presentado como un primer paso hacia la democratización 
de aquel país y del Medio Oriente en general; no obstante, sus 
observadores más críticos la califican como una “autonomía 
precaria”, un “para-Estado kurdo”, un “proyecto incompleto” 
y un “proto-Estado localmente desarrollado”.19 Frente a estas 
denominaciones se encuentran también las que la identifican 
como un “proyecto post-nacional” e incluso como un proceso de 
“deconstrucción del Estado”,20 que responde a la interrogante 
de ¿qué sociedad es la que se pretende construir? 

Como se ha mencionado en la Introducción, para compren-
der los alcances y limitaciones de esta propuesta, así como las 
múltiples apreciaciones a que ha dado lugar, es menester partir 
de una revisión histórica que proporcione una visión general del 
recorrido del activismo y la politización kurda en Siria. 

 18 Ver Pinar Dinc, “The Kurdish Movement and the Democratic Federation 
of Northern Syria: An Alternative to the (Nation-) State Model?”, Journal of 
Balkan and Near Eastern Studies, 22, 1, 2020, pp. 57-58; y Michael Hardt 
y Antonio Negri, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, 
New York, Penguin Press, 2004, pp. 99-100.
 19 Por ejemplo, autores como Thomas Schmidinger o Marlies Casier. A este 
respecto, consultar: Pinar Dinc, op. cit., p. 48.
 20 Bülent Küçük y Ceren Özselçuk, op. cit., p. 188.
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2. los kurdos en siria

Pese a que no existe una cifra exacta, se estima que la población 
kurda oscila entre los 35 y los 45 millones de personas, de los 
cuales 3 o 4 millones se encuentran al interior de las fronteras 
de la República Árabe Siria, representando del 12% al 15% de 
la población total del país.21 

Para reconstruir la historia de los kurdos en Siria, es conve-
niente ofrecer un recuento puntual de los acontecimientos que 
han influido en la configuración de su identidad, ideología, inte-
reses, activismo e incluso de sus desencuentros. Este recorrido 
tendrá como punto de partida el periodo de mayor esplendor del 
Imperio Otomano por tratarse de un gobierno multiconfesional, 
pluriétnico y administrativamente flexible, donde algunas po-
blaciones kurdas habrían de conducirse, por lo tanto, con cierto 
nivel de autonomía, al tiempo que representantes de sus élites 
(tribales o intelectuales) estarían participando también en las 
estructuras políticas y militares del imperio. Asimismo, espe-
cialmente importante para el devenir del pueblo kurdo sería la 
progresiva pérdida de superioridad y posterior desintegración 
del Imperio Otomano al término de la Primera Guerra Mundial, 
no sólo por la imposición de las nuevas fronteras que ello trajo 
aparejado, sino más concretamente porque fue durante el largo 
proceso de descomposición de sus instituciones que podemos 
identificar un creciente interés por definir “lo kurdo”, situación 
que se repetiría con otros nacionalismos que buscaron formas 
propias de expresarse e incluso de imponerse sobre las demás.22 

 21 Según lo refiere el sitio oficial del prestigioso Institut Kurde de Paris 
en su última actualización, correspondiente al mes de enero del año 2017. 
Disponible en https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-popula-
tion-1232551004 
 22 Según las interpretaciones constructivistas del nacionalismo kurdo, 
éste es una especie de invención que fecha sus inicios en los últimos años de 
vida del Imperio Otomano, cuando movimientos e ideologías nacionalistas 
comenzaron a manifestarse entre los grupos étnicos más numerosos del 

https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-1232551004
https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-1232551004
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Antes de ahondar en estos episodios, es pertinente señalar 
que el origen del pueblo kurdo es incierto. Existen mitos y le-
yendas que lo vinculan con los árabes y los persas e incluso con 
los yinn o genios de la creencia islámica; no obstante, la teoría 
más divulgada establece que son sucesores de los antiguos me-
dos que dominaran gran parte de la actual República Islámica 
de Irán entre los años 678 a 549 a.C. Mientras, académicos 
como Hakan Özoğlu sugieren que el estudio de esta comunidad 
debería comenzar con la aparición del término “kurdo” en el 
registro histórico, encontrado en fuentes de la época sasánida 
(224-651).23 Sea como fuere, se trata de un pueblo endémico 
del Medio Oriente que probablemente para escapar al cobro de 
la jizya o impuesto a los no musulmanes, ya para el siglo ix 
se habría islamizado casi en su totalidad, hecho que sin duda 
facilitaría su inserción a las élites políticas, militares y admi-
nistrativas del mundo musulmán. 

El proceso de islamización de los kurdos coincidió con la 
división política del mundo musulmán clásico y el surgimiento 
de nuevas dinastías gobernantes, pese a la existencia de jure 
del califato Abbasí. La mayor parte de dichas dinastías tenía un 
origen no árabe, de modo que algunos líderes tribales kurdos 
pudieron hacerse del control de los territorios en los que estaban 
asentados, dando lugar a numerosos emiratos, entre los cuales 
figuran: los shadádidas (915-1174) en Azerbaiyán y Armenia, 
los rawádidas (955-1071) en Azerbaiyán, los marwánidas 

imperio: árabes, persas y turcos. En este sentido, es posible argumentar 
que el nacionalismo kurdo se define en contestación (pero influenciado 
por) el nacionalismo árabe, persa, turco e incluso armenio, no obstante, no 
será hasta la década de 1960 que Kurdayeti (concepto kurdo que expresa 
la conciencia de sí mismo como “kurdo”, tanto en lo cultural como en lo po-
lítico) será desarrollado por las élites intelectuales kurdas. Ver Abbas Vali 
(ed.), Essays on the Origins of Kurdish Nationalism, Costa Mesa, Mazda 
Publishers, 2003; y Michael M. Gunter, Historical Dictionary of the Kurds, 
London, Rowman&Littlefield, 2018.
 23 Djene Rhys Bajalan, “La historia kurda antes de 1918”, en Carlos Antara-
mián (coord.), Dossier Kurdistán, Istor, Revista de Historia Internacional, 
año xViii, número 70, otoño, 2017, p. 19. 
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(990-1096) en Diyarbakir y el lago Van, o los hasanwáyidas 
(959-1095) en Irán occidental;24 aunque probablemente el líder 
kurdo más popular y exitoso fue Saladino Ayubi, héroe mu-
sulmán que recuperara la ciudad santa de Jerusalén en 1187, 
durante el periodo conocido como “las Cruzadas”. 

Con la toma de Bagdad por los mongoles en el año 1258, se 
dio por terminada la época dinástica del Islam, para dar paso 
al posterior surgimiento de dos imperios rivales que lucharían 
por arrebatarse las tierras y la hegemonía del mundo musulmán: 
el imperio Safaví (1501-1722) y el Imperio Otomano (siglo xiV-
1923). Sería este último el que optaría por cooptar a los emires 
kurdos y dar inicio a un periodo caracterizado por la estabilidad, 
muy al contrario de las relaciones agridulces e incluso hostiles 
que protagonizarían en la fase de debilitamiento y descompo-
sición del imperio, tal como se revisará a continuación.

2.1. Los kurdos durante el Imperio Otomano

Evliya Çelebi, viajero otomano del siglo xVii, recorrió el Kurdis-
tán25 como acompañante de altos funcionarios designados a esta 
región, lo que le permitió no sólo observar de cerca relaciones 
del imperio con las tribus y emires kurdos, sino dejar registro 
de ellas en el Seyahatname o “Libro de los viajes”. En el texto, 
Çelebi describe el Kurdistán como una región inhóspita donde 
están presentes “tanto el desdén del elemento urbano como la 
rudeza de la población rural”,26 delimitándola geográficamente 
como se relata en seguida:

 24 Ibid., p. 22.
 25 Nombre de una de las provincias (eyalet) o unidades administrativas 
del imperio.
 26 Citado en Martin van Bruinessen, “Kurdistan in the 16th and 17th Cen-
turies, as Reflected in Evlya Çelebi’s Seyahatname”, Journal of Kurdish 
Studies, no. 3, 2000, p. 7.
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Un vasto territorio: desde su extremo norte en Erzurum se extien-
de por Van, Hakkari, Cizre, Àmadiya, Mosul, Shahrazur, Harir y 
Ardalan a Bagdad, Darna, Dartang e incluso hasta Basora: setenta 
días de viaje por el rocoso Kurdistán. Si las seis mil tribus de tribus 
y clanes kurdos en estas altas montañas no constituyeran una 
barrera firme entre el Iraq árabe (sic) y los otomanos, sería fácil 
para los persas invadir Asia Menor (diyar-i Rum). (...) Kurdistán 
no es tan ancho como largo. De Harir y Ardalan en la frontera persa 
en el este, hasta Damasco y Alepo (en el oeste), su ancho varía 
de veinticinco a quince días de viaje. En estos vastos territorios 
viven quinientos mil musulmanes shafi’i27 con mosquetes. Y hay 
776 fortalezas, todas ellas intactas.28

 
Del fragmento anterior destaca también la alusión a los kur-

dos como cinturón de contención a las ambiciones expansionis-
tas persas, expresadas ya desde la famosa batalla de Çaldirán 
de 1514. En aquel momento, la derrota del sha Ismail significó 
el establecimiento de la frontera entre ambos imperios, siendo 
los otomanos quienes obtendrían el control de la mayor parte 
de los territorios habitados por el pueblo kurdo. 

Debido al carácter estratégico de los territorios kurdos y a 
su prestigio como combatientes,29 el sultán Selim I “El cruel” 
se encargarían de cooptar a los emires kurdos (algunos de los 
cuales lo habían apoyado en la batalla contra los persas) para 
establecer con ellos una relación basada en la absoluta lealtad 
al imperio a cambio de determinados niveles de autonomía, la 
posibilidad de mantenerse como dueños y herederos de sus 

 27 Una de las cuatro escuelas de interpretación jurídica del islam sunní. 
 28 Cfr. Martin van Bruinessen, op. cit. 
 29 Es importante hacer énfasis en que el reconocimiento de los kurdos como 
militares destacados se fue fraguando desde la época dinástica y luego en  
el periodo de las Cruzadas, episodio en el que también fungieron como 
vasallos ocasionales de la dinastía selyúcida, por ejemplo. Asimismo, tanto 
mamelucos como mongoles buscaron obtener el apoyo de líderes kurdos en 
lo militar y en lo social (con el objetivo de mantener unidas a las tribus y 
evitar acrecentar los disturbios en los territorios que iban conquistando). 
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territorios e incluso, en algunas ocasiones, la exención de los 
impuestos y la licencia para acuñar moneda. En 1515, un notable 
y erudito kurdo, Idris de Bitlis, sería elegido para dar inicio a 
estas negociaciones con los jefes kurdos del sudeste de Anatolia 
y el norte de Iraq,30 pacto que culminaría con el reconocimiento 
de 16 principados independientes (Cizre, Hazro, Egil, Palu, Kigi, 
Gens, Bitlis, Hizan, Hakkari, Mahmudi, Sehrizor, Mihrivana, 
Imadiye, Asti, Tersil y Mihriban) y alrededor de 15 sanjaks o 
distritos de provincia kurdos.31 Tarde o temprano, algunas de 
estas prácticas serían imitadas por los persas, quienes incluso 
(también como los otomanos) trataron de establecer alianzas 
con kurdos de los territorios dominados por sus contrincantes.

El pacto entre otomanos y kurdos hizo posible que desde el 
siglo xVi y hasta principios del siglo xix, las regiones kurdas 
prosperaran en los ámbitos industrial y comercial, pero también 
en el científico, educativo y cultural. Ciudades como Bitlis, Cezi-
re o Hakkari, fungieron como centros culturales donde poetas, 
músicos o científicos eran respetados y alentados a continuar con 
su labor.32 No resulta extraño que dos de los textos más impor-
tantes de la cultura kurda hayan sido escritos en este periodo 
por literatos provenientes de tribus kurdas prominentes: el Sha-
rafname o “El libro de Sharaf”/“El libro de honor” en 1597 y la 
épica de Mem u Zin en 1692, de Sharaf Khan y Ahmed-i Khani, 
respectivamente. Según Sacha Alsancakli, el primer texto es el 
único trabajo de historia kurda producido por un kurdo hasta 
principios del siglo xix, cuyo propósito era que la historia de las 
grandes dinastías de Kurdistán no permaneciera tras el velo del 
ocultamiento.33 

 30 Colin Imber, El Imperio Otomano 1300-1650, Barcelona, Byblos, 2005, 
p. 74.
 31 Citado en Kendal, “The Kurds under the Ottoman Empire”, en Chaliand 
Gerard y David McDowall (coords.), A People without a Country. The Kurds 
and Kurdistan, New York, Olive Branch, 1993, pp. 14 y 36.
 32 Ibid., p. 15.
 33 Citado en Sacha Alsancakli, “El Sharafnama de Sharaf Khan Bitlisi. 
Nuevas aproximaciones al estudio de una fuente única de la historia de los 
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Contrario a lo que pudiera pensarse, estas condiciones de 
cuasi-independencia, bonanza económica, privilegios y de-
sarrollo cultural, no se tradujeron en el surgimiento de una 
“conciencia nacional kurda”, al menos no durante este periodo. 
A ello coadyuvaron factores que por siglos parecieron inaltera-
bles, por ejemplo: el arraigado sistema tribal que no había sido 
capaz de superar las rivalidades inherentes a este sistema de 
organización económico y social, así como el compromiso adqui-
rido con los otomanos respecto a no extender las fronteras de 
sus territorios, sino a permanecer fieles al régimen con el que 
existía tanto una alianza militar estratégica como un poderoso 
vínculo religioso.

Las circunstancias cambiarían radicalmente a partir de las 
últimas décadas del siglo xViii, cuando la convergencia de una 
serie de factores tanto de índole interna como externa arras-
trarían al imperio otomano a un largo e irremediable proceso 
de debilitamiento de sus estructuras e instituciones, llegando 
a una fase crítica a partir de la segunda mitad del siglo xix. “La 
sublime puerta”, como se identificaba al imperio en su periodo 
de mayor esplendor, se convertiría en “el hombre enfermo de 
Europa” como consecuencia del progresivo debilitamiento de la  
institución imperial y el surgimiento de autonomías locales,  
la pérdida de superioridad militar y el cese de las conquistas, la 
corrupción de las instituciones, las crisis económico-financieras 
y las capitulaciones y, sin lugar a dudas, al expansionismo econó-
mico, territorial, político e ideológico europeo.34 En un esfuerzo 
por solucionar esta situación, el imperio adoptaría una serie de 
medidas para “modernizarse” y “fortalecerse”. Las reformas del 
periodo Tanzimat o “Nuevo Orden” fueron promulgadas por 
la clase dirigente otomana entre los años 1839 y 1878, en un 

kurdos”, en Carlos Antaramián (coord.), Dossier Kurdistán, Istor, Revista 
de Historia Internacional, año xViii, número 70, otoño, 2017, pp. 42 y 45.
 34 Para un desglose detallado de estos factores, ver María de Lourdes Sierra 
Kobeh, Introducción al estudio de Medio Oriente. Del surgimiento del 
islam a la repartición imperialista de la zona, México, unam-fcPys, 
2002, pp. 97-110.
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intento por centralizar y reestructurar administrativa, jurídica 
y socialmente, al imperio; no obstante, sus disposiciones no sólo 
evidenciaron el nivel de influencia europea en los asuntos del 
régimen, sino que no lograron calar socialmente ni mucho menos 
apaciguar el descontento de las minorías cuyos privilegios se 
veían seriamente afectados.

Para las comunidades kurdas, esta serie de reformas se tradujo 
en la remoción de líderes tribales y la anexión de sus emiratos o, 
cuando menos, en la pérdida de los distintos niveles de la sobe-
ranía con que se habían conducido hasta entonces; la imposición 
de impuestos; la incursión y el saqueo de sus territorios por parte 
de tropas persas, rusas y europeas en general,35 etcétera. Este 
cambio radical en las relaciones kurdo-otomanas provocarían 
reacciones generalmente violentas por parte de líderes tribales 
kurdos, quienes organizarían más de una decena de revueltas 
durante todo el siglo xix, entre las que se encuentran, por ejem-
plo: la Revuelta Baban (encabezada por Abdul Rahman Pasha 
en 1806);36 la Revuelta de Mir Muhammad en 1833;37 la Revuelta 
de Bedir Khan Bey (cuyo principado sería el último en caer en 
1846), Mahmoud Khan y Nurullah Bey en 1842; la Revuelta de 
Yezdan Sher en 1855, y la Revuelta del sheij38 Ubeydullah en 1880.

 35 Desde finales del siglo xVii, el imperio Austro-Húngaro y la Rusia za-
rista amenazarían constantemente los dominios del imperio, provocando 
enfrentamientos que tendrían lugar a lo largo de los dos siglos siguientes, 
tales como las guerras rusas-otomanas de 1828 y 1877, por ejemplo. Adi-
cionalmente, durante el siglo xix, el Imperio Otomano perdería de facto el 
control de territorios donde Francia o Gran Bretaña habían afianzado su 
presencia mediante enclaves comerciales, escuelas, misiones, etcétera.
 36 Anterior al periodo Tanzimat pero consecuencia de los primeros es-
fuerzos de centralización del imperio, así como de la necesidad de frenar el 
ímpetu expansionista de algunas tribus kurdas.
 37 Que intentara, sin éxito, pactar una alianza con Bedir Khan Bey para 
combatir al imperio. Ello pone en evidencia la rivalidad existente entre lí-
deres, alimentada por el deseo de algunos de ellos de obtener protagonismo 
personal y la supremacía de su tribu (reflejada en el control de los territorios). 
 38 Los sheij o líderes de las comunidades sufis (vía mística del Islam) 
ganaron poder e influencia política una vez que los líderes tribales fueron 
depuestos por los otomanos. 
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Cada dirigente se esforzó en propagar su influencia, ganar 
aceptación popular (siendo justos con las poblaciones conquis-
tadas o respetando las prácticas de las minorías religiosas) y 
extender su control sobre el Kurdistán otomano y persa a través 
del establecimiento de alianzas con familiares u otros líderes, 
mismas que en repetidas ocasiones terminaron en traición. Pese 
a que cada una de las insurrecciones fue desarticulada por el 
imperio otomano o persa (en ocasiones con la complicidad bri-
tánica y rusa) y que sus líderes serían aprisionados o enviados 
al exilio, lo más sobresaliente de estos primeros levantamientos 
fue la enunciación que todos harían como su objetivo central: 
la creación de un Kurdistán unificado e independiente. Por 
desgracia, ninguna revuelta contó con un programa lo suficien-
temente estructurado para lograr su propósito. 

Muestra del alcance de estas revueltas sería la violenta cam-
paña de castigo hacia los kurdos implementada por los persas, 
muy contraria a la decisión tomada por el sultán Abdul Hamid 
ii, que en un intento por calmar los ánimos de las comunidades 
kurdas y recuperar en lo posible algún grado de lealtad, creara 
una agrupación militar denominada Hamidiye en el año 1891. 
Esta caballería cumplía el doble propósito de resguardar las 
porosas fronteras otomanas, al tiempo que encubría los nuevos 
favores y cargos otorgados a los líderes y tribus kurdas más 
poderosas e influyentes, tal hecho coadyuvó a generar descon-
tento y críticas por parte de las nacientes élites intelectuales 
kurdas de finales del siglo xix, influenciadas ya por la educación 
e ideología europeas.

Los jóvenes que conformaban esta nueva intelligentsia 
kurda, generalmente hijos de emires o líderes tribales como 
Bedir Khan Bey o el shiej Ubeydullah, serían los primeros en 
impulsar una especie de “movimiento nacional kurdo” gracias 
a su activa participación en diversas organizaciones, clubes, 
comités e incluso siendo responsables de la edición de Kurdis-
tan, el perimer periódico en abordar temáticas concernientes 
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a este pueblo. Asimismo, participaron en organizaciones que 
se oponían a la autocracia otomana y, según lo refiere Djene 
Rhys Bajalan, los estudiantes Abdullah Cevdet e Ishak Sükuti 
tuvieron un papel importante en la formación del Comité de 
Unión y Progreso,39 movimiento que en 1908 lograra imponer 
un gobierno constitucionalista.

En este contexto nacería la primera organización kurda con 
orientación política: la sociedad Taali we Terakii Kurdistan 
(Recuperación y Progreso del Kurdistán), que además con-
taba con una gaceta donde se exponía la cultura, la lengua, las 
problemáticas y la unidad “nacional” del pueblo kurdo. Más 
adelante, en 1910 nacería Kiviya Kurd (Esperanza Kurda), 
que a decir de Kendal, se puede considerar como la primera or-
ganización política estructurada y centralizada, probablemente 
base para la posterior formación del partido político Mudjedded 
(Renacimiento) en 1912, cuyo programa incluía temáticas de 
equidad de género, secularización y otras reformas vanguar-
distas que los kurdos más tradicionales vieron con malos ojos.40 

Con estos precedentes, durante las primeras décadas del 
siglo xx, diversas sociedades, asociaciones y clubes fueron es-
tablecidos en Estambul y otros centros urbanos; no obstante, 
tuvieron una vida efímera debido a que, como sucedía con las tri-
bus y familias influyentes, esta élite intelectual también estaba 
dividida entre los que apoyaban el constitucionalismo y aquellos 
otros que se mantenían fieles al imperio (probablemente por 
las prebendas ofrecidas a sus familias), así como entre quienes 

 39 Djene Rhys Bajalan, op. cit., p.33. Es pertinente mencionar que en la 
formación de este movimiento estuvieron involucrados representantes de 
las poblaciones no turcas del imperio, quienes acordaron luchar en conjunto 
contra el régimen hamidiano. Lamentablemente, con el paso de los años se 
constataría que el nuevo gobierno de los llamados “Jóvenes Turcos” había 
utilizado el apoyo kurdo sin comprometerse genuinamente a atender sus 
reclamos; por el contrario, líderes, intelectuales y activistas no turcos fueron 
encarcelados, exiliados e incluso asesinados.
 40 Kendal, op. cit., pp. 28 y 29.
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mantenían un perfil secular y aquellos que se identificaban más 
con un conservadurismo incluso religioso, etcétera. 

El estallido de la Primera Guerra Mundial y la participación 
del Imperio Otomano de lado de las potencias centrales, con 
Alemania y Austria-Hungría a la cabeza, también supondría 
un obstáculo para el activismo de estas primeras organiza-
ciones, además de que el territorio del Kurdistán sufriría las 
consecuencias de la derrota otomana frente a la Triple Entente, 
conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia.41

2.2. El mandato francés sobre Siria

Durante el curso de la guerra, Gran Bretaña, Francia y Rusia, 
firmaron una serie de acuerdos secretos para repartirse los te-
rritorios del Imperio Otomano. A este respecto, uno de los más 
emblemáticos para el futuro del Medio Oriente sería el Acuerdo 
Sykes-Picot (1916), base del posterior Tratado de Sèvres de 1920, 
que estableciera la pérdida y reparto de los territorios del Impe-
rio Otomano, régimen que otorgaba la autonomía a los kurdos y 
aceptaba modificar sus fronteras con Irán (en la región kurda), 
así como la posibilidad de crear un Estado propio.42 Es preciso 

 41 Aprovechando el desolador panorama del Imperio Otomano, fueron crea-
das numerosas organizaciones kurdas: Istiqlal-i Kurdistan (Independencia 
del Kurdistán), Kurt Istiqlal Djemiyeti (Comité para la Independencia 
Kurda), Kurdistan Taali Djemiyeti (Sociedad para la Recuperación del 
Kurdistán), etc., todas ellas enfocadas en discutir futuros deseables para 
el Kurdistán: mientras un sector defendía la autonomía, otro se aferraba a 
conseguir la independencia. De nueva cuenta, estas discrepancias deriva-
rían en la falta de unidad del movimiento kurdo. Para más detalles de cada 
organización, ver Kendal, op. cit., pp. 31-33.
 42 María de Lourdes Sierra Kobeh, op. cit., pp. 149-150. 
La sección III, artículos 62, 63 y 64, del Tratado de Sèvres se refieren con-
cretamente al Kurdistán. Asimismo, conviene agregar que el gobierno de 
Estados Unidos buscó la manera de involucrarse en las decisiones que se 
tomarían al término de la Primera Guerra Mundial, de modo que el entonces 
presidente Woodrow Wilson dio a conocer, en 1918, sus famosos “14 puntos”. 
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señalar que según lo establecido en el texto del Tratado, ese 
futuro Kurdistán vería reducidas sus fronteras en dos terceras 
partes del total de su territorio, debido a la repartición de sus 
regiones entre Turquía, Siria (bajo mandato francés), Iraq (bajo 
mandato británico) y el naciente Estado armenio. La narrativa 
turca suele referirse al Tratado de Sèvres como un texto su-
mamente humillante por limitar sus capacidades de gobierno 
y convertir a dicho país en una especie de protectorado. Esta 
situación motivó al joven oficial Mustafá Kemal a conformar 
un movimiento nacionalista que lograría revertir ese tratado y 
firmar el Tratado de Lausana en 1923, sentando las bases para 
el nacimiento de la actual República Turca. Nuevamente, el 
carisma y propaganda kemalista lograría hacerse del apoyo del 
pueblo kurdo, que esperanzado con el nuevo régimen, buscaba 
una nueva oportunidad de ver atendidas sus demandas. En el 
texto de este Tratado no figuró referencia alguna al pueblo que 
una vez más había confiado en falsas promesas, pero que también 
experimentaba las terribles consecuencias de su fragmentación, 
ausencia de liderazgo y carencia de un programa político cohe-
rente y maduro. El gobierno turco no dilató en poner en marcha 
intensos procesos de asimilación cultural y otros mecanismos 
de represión sobre el pueblo kurdo, incitando su huida hacia la 
frontera sur, demarcación que algunos lograron cruzar.

Similares condiciones fueron impuestas en el mandato que 
Francia ejerciera sobre territorio sirio a partir del año 1920. Esta 
forma de dominio era supervisada por la entonces Sociedad de 
Naciones, organismo que legitimaba un discurso colonial que 

El doceavo de ellos mencionaba que las poblaciones no turcas del imperio 
deberían tener la oportunidad de conducirse de manera autónoma y así 
salvaguardar su existencia. Del mismo modo, Wilson impulsó la creación 
de la Comisión King-Crane para indagar las aspiraciones de los pueblos 
afectados por la repartición europea de los territorios. El informe final de 
esta comisión fue ignorado y en su lugar se aprobó, en 1920, la creación del 
Régimen de Mandatos, una de las formas de dominio colonial ejercidas en 
Medio Oriente en general y sobre Siria en particular. 
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sostenía que el territorio sometido no tenía capacidad para auto-
gobernarse, por lo que requería la tutela mandataria por tiempo 
indefinido. Durante su permanencia, el gobierno francés llevó 
a cabo numerosas prácticas coloniales; y aunque la presencia y 
control francés variaba de región a región, una de las tácticas 
más utilizadas fue la de “divide y vencerás” o exacerbación de las 
diferencias confesionales, étnicas y tribales existentes a fin de 
entorpecer cualquier tipo de acción conjunta contra la autoridad 
colonial. Ejemplo de ello fue, por un lado, el establecimiento de 
formaciones estatales sunníes alrededor de Damasco y Alepo, 
una región alauita al norte y otra drusa al sur;43 mientras, por 
otro lado, la población árabe se concentró en el centro y sur del 
territorio, en tanto que la kurda permaneció a lo largo de la fron-
tera con Turquía, concretamente en Ȇfrîn (en la esquina noroeste 
del territorio sirio), Kobani (en el centro, aproximadamente a 
98 km de Ȇfrîn) y Cezire (aproximadamente a 48 km al este de 
Kobani), áreas muy productivas y ricas en recursos naturales 
que crecieron demográficamente con la llegada de los kurdos 
del norte, que también pudieron encontrar pequeños núcleos de 
población kurda en ciudades como Alepo, Homs, Idlib, Hama y 
Damasco, donde comenzaron la organización política y cultural 
de un movimiento de corte nacionalista bajo el liderazgo de élites 
intelectuales educadas en Estambul o Europa, como fue el caso 
de los hermanos Bedir Khan. 

En la década de 1920 a 1930, autores como Harriet Mont-
gomery y Jordi Tejel44 identifican el inicio de la organización 
y movilización de la población kurda del mandato recién crea-

 43 Drusos y alauíes comprenden grupos o ramificaciones del Islam shií. 
Para ahondar en las prácticas coloniales implementadas en Medio Oriente, 
ver María de Lourdes Sierra Kobeh, La influencia del factor externo en 
la conformación del Medio Oriente moderno y sobre sus relaciones 
internacionales, México, unam-fcPys, Cuadernos de Estudios Regionales, 
2007, pp. 19-31.
 44 Harriet Montgomery, The Kurds of Syria: an Existence Denied, Berlín, 
Ezks, 2005; y Jordy Tejel, Syria’s Kurds: History, Politics and Society, 
Abingdon, Routledge, 2009.
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do, misma que comenzó a materializarse con la aparición del 
Partido Xoybûn (Independencia) y del periódico Hawar (La 
llamada) en 1927 y 1932, respectivamente. Llama la atención 
la aparente libertad de expresión otorgada a la minoría kurda 
durante este periodo;45 no obstante, es necesario señalar que 
tanto al interior del Xoybûn como de los comités editoriales, 
asociaciones literario-lingüísticas y clubes culturales, coexis-
tieron distintos estratos de la población kurda, hecho que muy 
probablemente haya entorpecido el desarrollo exitoso de sus 
respectivos proyectos debido a la visión, a veces irreconciliable, 
entre intelectuales burgueses y jefes tribales, kurdos locales y 
en el exilio, etcétera. 

Otra evidencia de lo parcialmente efectivas que resultaron las 
tácticas de “divide y vencerás” francesas, fue el establecimiento 
de relaciones con líderes tribales de la región de Cezire, en un 
intento de paralizar las demandas de autonomía e independen-
cia que venían reivindicando desde 1920. Con tal propósito, el 
mandato otorgó algunas concesiones educativas, culturales, 
legislativas, y formó un batallón kurdo-cristiano dentro de las 
tropas de su ejército; sin embargo, dicho batallón se convirtió 
en un movimiento autonomista en 1937, a un año de firmarse 
el acuerdo franco-sirio que prácticamente ponía el poder en 

 45 Es bien sabido que los poderes coloniales solían entablar relaciones 
clientelares o de conveniencia con grupos minoritarios, élites comerciales 
o liderazgos tribales si así convenía a su interés por mantener la balanza de 
poder. A propósito del Xoybûn, Wadie Jwaideh sostiene que la “relación era 
provechosa para ambos, kurdos y franceses, y no se vio afectada por ninguna 
diferencia seria”. En este sentido, especialmente relevante es el episodio 
conocido como la “Revuelta de Ararat” (1927 a 1930) que perseguía el ob-
jetivo de establecer una República kurda en el sureste turco. La autoridad 
francesa no contuvo al movimiento porque la frontera con Turquía aún no 
estaba bien definida, de modo que la inestabilidad provocada por la revuelta 
podría ser instrumentalizada a favor de los intereses franceses. Como puede 
deducirse, en este periodo algunas tribus kurdas cooperaron con los turcos, 
otras con los franceses e incluso con los árabes que encabezaron movimientos 
anticoloniales. Ver Wadie Jwaideh, The Kurdish National Movement: Its 
Origins and Development, ny, Syracuse University Press, 2006, p. 146.
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manos de la población árabe. La revuelta del movimiento kurdo-
cristiano fue sofocada violentamente.

Similares condiciones se presentaron en Ȇfrîn de la mano 
de un movimiento de base religiosa conocido como Maroud 
(Los seguidores), dirigido por el sheij Ibrahim Khalil. El 
grupo estaba conformado mayoritariamente por campesinos 
y otros sectores de población poco favorecidos en términos 
socio-económicos, y aunque al inicio se manifestaron contra la 
opresión de los dueños de las tierras, a partir de 1936 dirigirían 
su lucha contra el mandato francés, a quien se planeaba solicitar 
la autonomía. Como ocurrió en Cezire, el movimiento Maroud 
fue reprimido por las fuerzas francesas. 

Como puede advertirse, cada sector (intelectuales, dueños de 
tierras, líderes tribales, campesinos) tenía intereses particulares 
locales y mantenía interacciones de diversa índole con el man-
dato francés. Habría que esperar a la década de 1940 para que 
la población kurda comenzara a actuar de manera relativamente 
unificada y adquiriera la experiencia necesaria para continuar su 
camino hacia el establecimiento posterior de organizaciones polí-
ticas. En cierta medida, a ello contribuyó la efímera participación 
de algunos miembros de estos sectores en las filas del Partido 
Comunista Sirio, de donde heredaron una retórica enfocada a la 
“liberación de los oprimidos” que dio al pueblo kurdo un marco 
discursivo para exponer sus demandas y aspiraciones. 

2.3. Los kurdos de la República Siria

Durante y después del mandato francés, fue el sector de los 
intelectuales el que mayoritariamente continuó encabezando 
los esfuerzos por consolidar la identidad, cultura y conciencia 
nacional kurda, a través de asociaciones, clubes y publicaciones; 
no obstante, según Harriet Allsopp,46 la politización kurda sólo 

 46 Harriet Allsopp, The Kurds of Syria. Political Parties and Identity 
in the Middle East, London-New York, I.B. Tauris & Co. Ldt, 2015, p. 46.
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se convertiría en un fenómeno organizado hasta después de la 
independencia del país.

A partir de abril de 1946, la República Siria se asentaría sobre 
una ideología nacionalista árabe que no sólo no fue inclusiva 
con otros grupos étnicos, sino que los presentó como una gran 
amenaza para su identidad. Ello se debe a la influencia ejercida 
por partidos que, como el Baath (Resurrección),47 estaban com-
prometidos con el Panarabismo, ideología según la cual todos 
los pueblos árabes conformaban una nación y debían, por lo 
tanto, procurar su unidad política. Incluso algunos miembros del 
Parlamento y Primeros Ministros de origen kurdo, como Adib 
al-Shishakli, tuvieron como objetivo establecer un Estado árabe 
homogéneo, por lo que respaldaron decretos que restringían 
el uso de la lengua kurda, prohibían la música y cualquier otra 
forma de expresión de la identidad de dicho pueblo.48 

Adicionalmente, y como sucedió con la mayoría de los nuevos 
Estados del Medio Oriente, el inicio a la vida independiente 
de la República Siria estuvo caracterizada por la inestabilidad 
económica resultante de la aplicación de modelos coloniales que 
profundizaron la brecha entre quienes se vieron beneficiados del 
proceso de industrialización y las clases explotadas (campesinos 
y obreros, por ejemplo), situación que acercó a algunos kurdos 
a partidos como el Comunista Sirio. 

A las condiciones internas habría que sumar el impacto 
que algunos acontecimientos regionales trajeron aparejados 
para la población kurda. Por ejemplo, el involucramiento sirio 
en la llamada Primera Guerra Árabe-Israelí de 1948 agravó la 
incertidumbre política, económica y social del país, situación 
que el ejército aprovecharía para tomar el poder mediante una 
serie de golpes y contragolpes militares: tan sólo entre 1949 y 
1956, la República Siria tuvo veinte gobiernos distintos y cua-

 47 Fundado en la década de 1940 por Michel Aflaq y Salah al-Din al-Bitar.
 48 Harriet Allsopp, op. cit., p. 20.



Activismo, politizAción y nuevAs formAs de pensAr-hAcer políticA

35

tro constituciones.49 Tanto el conflicto palestino-israelí como 
la revolución egipcia de 1952 (y el subsecuente desarrollo del 
nacionalismo del presidente Gamal Abdel Nasser) no sólo con-
virtieron al Medio Oriente en un escenario más de la Guerra 
Fría, sino que alentaron la radicalización de la política en el 
mundo árabe y, en consecuencia, el incremento de la intoleran-
cia, discriminación y exclusión de la población kurda: miembros 
de organizaciones políticas fueron arrestados, oficiales del 
ejército fueron destituidos, se reforzaron las prohibiciones al 
uso de la lengua y cualesquiera otras formas de expresión de 
su identidad, etcétera. 

3. la politizaCión de la identidad kurda: 1957 a 2011

Conforme a lo hasta ahora revisado, las numerosas y variadas 
amenazas a la identidad kurda, la persistente negación de su 
histórica presencia en Siria y la ausencia de instituciones de-
mocráticas, principalmente, sirvieron como elementos cataliza-
dores de un activismo y movilización cuyo objetivo era proteger 
la cultura del pueblo y estimular un sentimiento nacionalista, 
así como poner fin a la discriminación y, en consecuencia, ga-
rantizar el respeto a sus derechos esenciales. 

Para lograr tal propósito se fueron conformando organi-
zaciones, clubes e incluso agrupaciones políticas diversas; no 
obstante, el año 1957 marcó un parteaguas en la trayectoria de 
la politización kurda al establecerse el primer partido político 
cuyo legado aún persiste en el norte de Siria. A sabiendas de 
que las aspiraciones de un pueblo no sólo se manifiestan a tra-
vés de los partidos políticos, este apartado centrará la atención 
en su desarrollo e influencias, debido a que para comprender 

 49 Michael Knapp, Anja Flach y Ercan Ayboga, Revolution in Rojava. 
Democratic Autonomy and Women’s Liberation in Syrian Kurdistan, 
Janet Biehl (trad.), London, Pluto Press, 2016, p. 12.
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el impacto local, regional e internacional actual del Pyd y del 
proyecto de Confederalismo Democrático que impulsa, es in-
dispensable contar con un panorama general de las circunstan-
cias que facilitaron o constriñeron la actuación de los partidos 
políticos preexistentes, así como de los hechos que moldearon 
sus ideologías y definieron sus lealtades. 

Al menos un par de características prevalecen desde el año 
1957: la ilegalidad en que han operado los partidos kurdos en 
Siria y el profundo faccionalismo que ha acompañado su devenir. 
A partir del año 2011 si bien es imposible hablar de un liderazgo 
kurdo unificado, sí resultará más sencillo identificar a la fuerza 
política que protagoniza una nueva etapa de politización de la 
identidad kurda en Siria. El recuento de acontecimientos que 
condujeron a este momento será expuesto en las siguientes 
líneas. 

3.1. Fundación del Partido Democrático Kurdo en Siria

Debido a que la nueva República no parecía estar dispuesta 
a reconocer y garantizar los derechos de la población kurda, 
nuevas formaciones políticas habrían de gestarse a partir de la 
segunda mitad de la década de 1950, siendo el Partîya Dêmo-
krat a Kurd li Sûriyê (Partido Democrático Kurdo en Siria 
Pdks) la base e inspiración de la mayoría de partidos existentes 
al momento de estallar las protestas populares del año 2011. 

Como reacción al auge del nacionalismo árabe e influen-
ciado por los procesos políticos kurdos en Iraq,50 el Pdks fue 
fundado el 14 de junio de 1957 por Osman Sabri y Nur al-din 
Zaza para pugnar por el reconocimiento de los kurdos como un 
grupo étnico y abogar por la liberación y unión del Kurdistán, 

 50 Como el establecimiento del Partido Democrático del Kurdistán en 1946 
por el líder Mustafá Barzani. En sus inicios, el partido también contaba entre 
sus filas al prominente líder Jalal Talabani. 
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así como por la democracia en Siria. De suma importancia fue 
el hecho de que el partido lograra reunir a líderes religiosos 
liberales, ex-miembros del Xoybûn, antiguos militantes del 
Partido Comunista, intelectuales, poetas, escritores, estudian-
tes, maestros, trabajadores e incluso liderazgos tribales, todos 
comprometidos con el nacionalismo kurdo y la acción política 
organizada; empero, la diversidad de intereses de sus aproxi-
madamente 30 mil miembros supondría, en el corto plazo, un 
obstáculo para mantener la unidad del partido.51 

La relativa libertad con la que el Pdks comenzó sus activi-
dades pronto se vería coartada por las consecuencias que trajo 
aparejadas la creación de la República Árabe Unida (rau),52 
entre las cuales destacan: la prohibición de los partidos polí-
ticos, la adopción de medidas de securitización del territorio 
tendientes a prevenir cualquier intento separatista y el impulso 
a campañas para garantizar el carácter árabe del Estado y de 
su población.53 

Dos años después de la aparición de la rau, la mayoría de los 
líderes y simpatizantes del Pdks ya habían sido encarcelados; 
y aunque ello no supuso la desaparición total del partido, sí dio 
pie a su fragmentación a partir del año 1965. Los temas que 
provocaron la escisión estuvieron estrechamente relacionados 
con la postura que habría que adoptar frente al régimen sirio 
y, sobre todo, con la manera en que la población kurda en Siria 
debía ser definida: como una minoría con derechos culturales 
(ala rast o derecha, bajo el liderazgo de Abdulhamid Hajji 
Darwish) o como una nación que habita su territorio histórico y 
que es merecedora de reconocimiento constitucional (ala çep o 
izquierda, bajo el liderazgo de Osman Sabri). Conviene señalar 
que a partir de esta primera escisión e incluso habiendo sufrido 

 51 Harriet Allsopp, op. cit., pp. 76-77.
 52 Surgida a inicios de 1958 con la unión de Egipto y Siria en un intento del 
presidente Nasser por unificar al mundo árabe bajo su liderazgo. La República 
Árabe Unida desapareció en 1961. 
 53 Harriet Allsopp, op. cit., p. 21.



erika susana aguilar silva

38

un cambio de nombre, el partido continuó experimentando múl-
tiples divisiones en cada una de sus alas, sin que al parecer ello 
supusiera un quiebre ideológico radical sino más exactamente 
una lucha de intereses personales.54 

En términos generales, la mayoría de los partidos políticos 
kurdos surgidos en adelante, compartirían rasgos en cuanto a 
su estructura (jerárquica o piramidal) y formas de actuación 
que no transgredieron la tolerancia del régimen, centradas en 
temas como la cultura, la identidad, el nacionalismo y algunas 
veces en la necesidad de un cambio en el sistema político sirio, 
pero nunca en un llamamiento para crear un Estado kurdo. 

3.2. La llegada al poder del Partido Baath

Sin lugar a dudas, la llegada al poder del Partido Baath en marzo 
de 196355 intensificaría el proceso de arabización del país, que 
en el mismo año cambiaría su nombre oficial de “República Si-
ria” a “República Árabe Siria”, dejando clara la centralidad del 

 54 Asimismo, es posible que las divisiones sufridas al interior del Partido 
Democrático del Kurdistán en 1964 hayan influido en lo sucedido con el Pdks, 
dejando a Barzani como una figura cercana al ala izquierda y a Jalal Talabani 
y su Unión Patriótica del Kurdistán cercano al ala derecha. Para un recuento 
exhaustivo de estas divisiones se recomienda: Bekir Halhalli, “Kurdish Political 
Parties in Syria: Past Struggles and Future Expectations”, en E.E. Tugdar y S. 
Al (eds.), Comparative Kurdish Politics in the Middle East. Actors, Ideas 
and Interests, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 27-53. Tomando en consideración 
el importante estudio de Halhalli, no resulta sorprendente que, según fuentes 
kurdas, para marzo del año 2014 hayan existido al menos 40 partidos kurdos 
en Siria (Harriet Allsopp, op. cit., p. 17). 
 55 Suceso que conduciría al país a una “revolución populista”, caracterizada 
por el desarrollo y fortalecimiento de una nueva clase media compuesta por 
militares, grupos marginalizados, arabistas y anti-imperialistas. El nuevo 
régimen pretendió transformar las estructuras socioeconómicas y políticas, 
así como alcanzar la superioridad militar. En este sentido, especialmente 
importante sería la llegada al poder de Hafez al-Asad en 1970, pues su man-
dato trajo “estabilidad” y “continuidad” a Siria, pero a un alto costo político 
y social que se tradujo en la supresión de la oposición, por ejemplo. 
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arabismo en el sistema político, las leyes y la dinámica social. 
De este modo, a la población kurda (y otras minorías étnicas) 
se le excluyó de toda forma de participación estatal a menos 
de que voluntariamente se identificaran como árabes sirios. En 
otras palabras, las opciones que tuvieron los no árabes fueron 
la asimilación o la alienación, siendo esta última la justificación 
perfecta para presentarlos como una amenaza latente para la 
integridad del Estado. 

Aunque el régimen sirio nunca lo ha reconocido oficialmente, 
existió un documento que hablaba de los kurdos como infiltra-
dos (o migrantes ilegales venidos de Turquía) conspirando por 
la anexión de ciertos territorios. Ante esta situación, el jefe de 
seguridad de la provincia de Hesekê, Muhammad Talab Hilal, 
propondría un plan para lidiar con los kurdos del país, a quienes 
incluso se llegó a comparar con los colonos sionistas en suelo 
palestino. Las medidas propuestas por Talab Hilali fueron: 

 1. Expulsión de los kurdos de sus tierras.
 2. Negar el acceso a la educación.
 3. Extraditar a Turquía a los kurdos que el país reclamara.
 4. Negar oportunidades de empleo.
 5. Impulsar una campaña anti-kurda.
 6. Reemplazar a los representantes religiosos kurdos por 

árabes.
 7. Implementar una práctica de “divide y vencerás” en las 

áreas kurdas.
 8. Asentar población árabe en la región.
 9. Establecer un “cordón sanitario” a lo largo de la frontera 

con Turquía.
 10. Construir granjas colectivas para poblaciones árabes.
 11. Prohibición de ejercer un cargo público o ejercer el derecho 

al voto si no se habla árabe.
 12. Negar la ciudadanía siria a los no árabes.56

 56 Citado en Harriet Allsopp, op. cit., pp., 23 y 238.
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Pese a que estas medidas no se anunciaron conjuntamente 
como una política de Estado, es evidente que fueron implemen-
tadas de forma paulatina a través de decretos o regulaciones 
que supusieron el detrimento de los derechos y libertades de 
la población kurda. 

Para facilitar la aplicación de estos 12 puntos, se utilizó la in-
formación proporcionada por un censo de población aplicado de 
manera irregular y selectiva en el año 1962. En tan sólo un día, 
se pretendió que la población kurda de la provincia de Hesekê 
pudiera ofrecer pruebas de residencia anteriores a 1945, por lo 
que aproximadamente 150 mil kurdos fueron despojados de la 
nacionalidad siria y registrados como ajanib o extranjeros, gru-
po a los que se sumó un número indeterminado de personas sin 
registro, conocidos como maktumiin. La calidad de “apátridas” 
justificaba cualquier medida discriminatoria hacia la población 
kurda, ya que para tener acceso a los servicios de salubridad, 
recibir educación o solicitar un empleo, por ejemplo, se requería 
contar con los documentos de identidad correspondientes, lo 
mismo que para adquirir o arrendar propiedades y ejercer cual-
quier derecho civil. Asimismo, se reforzaron las prohibiciones en 
torno al uso y enseñanza del kurdo, se confiscaron grabaciones 
musicales, se ilegalizó cualquier tipo de festividad (incluso re-
ligiosa) y se hizo todo lo posible por borrar la historia de este 
pueblo al arabizar los nombres de sus ciudades y eliminar todo 
inicio de su presencia en Siria. 

Adicionalmente, el plan de establecer un “cordón sanitario” 
o “cinturón árabe” se concretó a partir de la década de 1970 
a lo largo de los casi 300 km de la frontera siria con Turquía, 
donde se sustituyó a la población kurda con población árabe 
con el objetivo de que, a largo plazo, la demografía favoreciera 
a esta última. Los desplazamientos forzados y la expropiación 
de tierras kurdas también fragmentaron territorialmente a la 
población, en un intento por obstaculizar cualquier posible 
resistencia organizada. 
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En lo que respecta a la marginación económica del pueblo 
kurdo, el régimen sirio desarrolló una economía centralizada 
que convirtió a Rojava en el granero del país a través de prácticas 
como la siembra de monocultivos como trigo, frijol o algodón, 
crecidos a base de fertilizantes, pesticidas y otros químicos que 
deterioraron notablemente el entorno. Asimismo, la naturaleza 
colonial del gobierno sirio se aseguró de mantener explotada, 
pobre y dependiente a la región de Rojava, cuyas materias pri-
mas eran procesadas en ciudades como Alepo, Homs o Hama y 
devueltas después para su consumo.57 

La aplicación de todas estas medidas, a modo de castigo 
colectivo, aumentó la precariedad y marginalización del pue-
blo kurdo; y pese a que una nueva Constitución fue adoptada 
en 1973, dicho texto no contemplaba cambios favorables a los 
derechos de las minorías étnicas asentadas en suelo sirio. Por 
supuesto, ello mantuvo el carácter ilegal de los partidos políticos 
kurdos que iban surgiendo al señalar explícitamente al Baath 
como principal partido político del país.58 

Sin lugar a dudas, un segundo parteaguas en la historia de 
los partidos políticos kurdos en Siria fue el surgimiento del 
Partîya Karkarên Kurdistan (Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán Pkk) en 1978. Influenciado por el contexto de 
Guerra Fría, el Pkk encontró fundamento ideológico en los 
principios del marxismo-leninismo y durante sus primeros años 
de actividades optó por la vía armada como estrategia de lucha 
frente a un Estado cuya represión, asimilación y violaciones 
sistemáticas a los derechos y dignidad de la población kurda, 
eran una constante. Por todo ello, y a diferencia de otros par-
tidos, el Pkk se planteó como fin último el establecimiento de 
un Estado propio.

 57 Erika S. Aguilar Silva, “Ecofeminismo en Rojava: hacia la construcción 
de un modelo alternativo de desarrollo económico en el territorio sirio del 
Kurdistán”, Revista Ecología Política-Cuadernos de Debate Interna-
cional, núm. 54, Ecofeminismos, 2018, p. 72. Disponible en http://www.
ecologiapolitica.info/?p=10175
 58 Bekir Halhalli, op.. cit., p. 32.
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Aunque nacido en Turquía, la influencia del Pkk y el carisma 
de su líder fundador, Abdullah Öcalan, se harían sentir en Siria 
a partir del año siguiente a su fundación, cuando se permitió 
que sus militantes recibieran entrenamiento en los campos del 
Ejército Popular de Palestina situados en el Valle de la Bekaa, 
territorio libanés en ese entonces controlado por el régimen de 
Hafez al-Asad.59 Posteriormente, los servicios de inteligencia 
sirios también consintieron que el partido operara desde la zona 
norte del país, Rojava, donde su influencia, proyectos y formas 
de organización quedaron como herencia para las generaciones 
venideras. Aunque existentes, los partidos políticos kurdos 
nacidos en Siria perderían fuerza ante el avasallador arrastre 
popular de Abdullah Öcalan. 

La peculiar relación entre al-Asad y el Pkk debe entender-
se desde un punto de vista estratégico. El gobierno sirio se 
complacía con el resquemor experimentado por el gobierno 
turco al saber que una de sus principales fuerzas opositoras 
planeaba sus ataques desde su frontera sur; la causa: ambos 
países mantenían una tensa relación derivada tanto de dis-
putas territoriales históricas (reclamos sobre la provincia de 
Hatay que Turquía anexara desde 1938) como del control de 
recursos naturales (las aguas del río Éufrates), por lo que el 
acercamiento y libertades otorgadas al Pkk servían como un 
poderoso elemento de negociación entre ambos países. Esta 
fórmula caducó con el apoyo que Turquía recibiera por parte 
del gobierno estadounidense para ejercer una presión conjunta 
sobre al-Asad y forzarlo, finalmente, a expulsar a Öcalan de Siria 
en 1999. Un año después, el líder kurdo fue capturado en Kenia 
y sentenciado a pena de muerte por cargos de separatismo y 
terrorismo; no obstante, en el año 2002 la sentencia se conmutó 

 59 Citado en Juan Carlos Castillo, “¿Estatalidad de facto o autonomismo 
democrático? El proyecto político de los kurdos en Siria e Irak”, en Carlos 
Antaramián (coord.), Dossier Kurdistán, Istor, Revista de Historia Inter-
nacional, año xViii, número 70, otoño, 2017, p. 76.
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por la de cadena perpetua como parte de los intentos turcos de 
armonizar su legislación con la de la Unión Europea, entidad a 
la que aspiraba ingresar. Desde entonces y hasta nuestros días, 
Öcalan permanece aislado en la prisión turca de Imrali. 

Dos sucesos de trascendental importancia ocurrirían en el 
año 2000. En primera instancia, la muerte de Hafez al-Asad 
significaría la llegada al poder de su hijo Bashar, que quizá por 
carecer de experiencia política, pareció dar indicios de que una 
etapa de apertura política estaba por iniciar; sin embargo, muy 
pronto se constataría que sus aparentes pretensiones reformis-
tas no contaban con el apoyo de la vieja guardia del régimen, 
por lo que no fue posible hablar de un cambio significativo en la 
relación con su población. Por otro lado, en el año 2000, el Pkk 
experimentó una democratización de sus estructuras organi-
zativas (sustitución de su Comité por una “Asamblea Popular” 
como órgano de toma de decisiones, por ejemplo), así como 
un cambio de ideología que derivó en el abandono del objetivo 
original del movimiento (establecimiento de un Estado) y su 
sustitución por un modelo de autogobierno en las zonas kurdas.60 

La incertidumbre política del año 2000 alentaría la aparición 
de nuevos partidos políticos, como el Partîya Yekîtî ya Kurd li 
Sûriyê (Partido de la Unidad Kurda en Siria, encabezado 
por Ibrahim Bro) y, más importante aún, del Partîya Yekîtî ya 
Dêmokrat (Partido de la Unión Democrática Pyd) creado en 
2003 como resultado de un proceso de descentralización del 
Pkk que tuvo como objetivo evitar la persecución kurda luego 
de que el Acuerdo de Adana (firmado con Turquía en 1999) 
comprometiera al régimen sirio a combatir a las fuerzas del Pkk 
en su territorio,61 todo esto tras la ya referenciada expulsión de 
Abdullah Öcalan. 

 60 Ibid., p. 78.
 61 Ibid., p. 80.
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3.3. Del serhildan de Qamishlo a las revueltas populares 
del año 2011

En marzo del año 2004, mientras árabes y kurdos presenciaban 
un partido de futbol en la ciudad de Qamishlo, los ánimos se 
exacerbaron al punto de convertir el encuentro deportivo en 
un serhildan o rebelión que se prolongó durante al menos tres 
días, a lo largo de los cuales se organizaron protestas en Ȇfrîn, 
Kobani, Cezire e incluso en Alepo y Damasco. Como ha sucedido 
en otros contextos, el campo de futbol sirvió de escenario para 
evocar reclamos añejos y aspiraciones frustradas; sin embargo, 
la tensión escaló cuando los aficionados árabes mostraron car-
teles de Saddam Hussein62 e insultaron a emblemáticos líderes 
kurdos en Iraq (Masoud Barzani y Jalal Talabani); por su parte, 
los kurdos ondearon su bandera y cantaron consignas en apoyo 
a la invasión que el gobierno estadounidense iniciara sobre Iraq 
en 2003. Oficinas del Baath fueron quemadas y estatuas de 
Hafez al-Asad derribadas, de modo que la respuesta del régimen 
fue una brutal represión por parte de sus tropas: se habló de al 
menos 30 kurdos muertos, más de 160 heridos y al menos 2000 
detenidos.63 El saldo de este acontecimiento trajo a la memoria 
el “incidente de Amuda” del 13 de noviembre del año 1960, epi-
sodio en el que cientos de niños kurdos murieron a causa del 
incendio de un cine y que es recordado constantemente como 
una muestra más de la violencia ejercida contra dicha población. 

Pese a que paulatinamente se optó por el cese de las hostili-
dades, el serhildan de Qamishlo demostró al régimen sirio tanto 
la capacidad de acción colectiva de la población kurda, como su 

 62 Recuérdese que, bajo el contexto de la guerra con Irán (1980-1988), 
el expresidente iraquí ordenó la operación al-Anfal sobre el poblado kurdo 
de Halabja. Se trató de una masacre en la se utilizó armamento químico y 
es considerada, junto con la de Dersim (Turquía, 1937), como uno de los 
genocidios perpetrados contra la población kurda en Medio Oriente. 
 63 Citado en International Crisis Group, “Syria’s Kurds: A Struggle within a 
Struggle”, Middle East Report No. 136, 22 de enero, 2013, p. 15. Disponible 
en https://www.refworld.org/pdfid/510285552.pdf

https://www.refworld.org/pdfid/510285552.pdf
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eficacia para ocupar o crear espacios de protesta;64 mientras, 
a nivel regional e internacional, la rebelión alentó discusiones 
en torno a un “renacimiento” de la llamada “cuestión kurda”. 

Meses después, la escalada de conflicto motivaría el surgi-
miento de partidos como el Partîya Azadî ya Kurd li Suriyê 
(Parido de la Libertad Kurda) o el Şepêla Pêşerojê ya Kurdî 
li Suriyê (Movimiento Futuro); sin embargo, resultó paradóji-
co que el aumento de la politización kurda significara también 
una mayor fragmentación del movimiento. Según Harriet All-
sopp, antes de las protestas populares del año 2011 existían al 
menos cuatro coaliciones que se distinguían entre sí por adoptar 
actitudes y posturas divergentes en cuanto a la relación que 
habría que establecer con el régimen sirio:65

 1. Alianza Democrática Kurda en Siria (conformada por 
cuatro partidos).

 2. Frente Democrático Kurdo en Siria (conformado por tres 
partidos).

 3. Comité de Coordinación Kurdo (conformado por tres par-
tidos).

 4. Consejo Político Kurdo en Siria (conformado por ocho 
partidos). 

 
Esta fragmentación terminaría por otorgarle un protago-

nismo indiscutible al Pyd, no sólo debido a que desde su fun-
dación mostró una postura de resistencia frente al régimen, 
sino sobre todo porque se mantuvo cercano a la población que 
buscaba representar, escuchando y atendiendo sus problemas 

 64 La movilización política kurda también ha sido estudiada bajo el enfo-
que de la Teoría de los Movimientos Sociales. Se recomienda, por ejemplo: 
Wietse van den Berge, “Syrian Kurdish Political Activism: a Social Movement 
Theory Perspective”, Middle East Topics & Arguments, mayo, 2015, 11 pp. 
Disponible en https://meta-journal.net/article/view/2520
 65 A las que se sumarían cinco coaliciones más, formadas a partir de octubre 
del año 2011. Ver Harriet Allsopp. op. cit., pp. xii-xiV.

https://meta-journal.net/article/view/2520
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cotidianos e impulsando la formación de consejos de autogo-
bierno locales.66 

La serie de reivindicaciones políticas, económicas y sociales, 
que alentaron las protestas, revoluciones o levantamientos po-
pulares en Túnez, Yemen, Egipto, etcétera., llegaron a Siria en el 
primer trimestre del año 2011. Por un lado, la efervescencia de 
las revueltas supuso un nuevo dilema para los partidos kurdos 
al no alcanzar un acuerdo respecto al papel que deberían des-
empeñar durante las protestas o a qué facción alinearse dentro 
del amplio espectro que supone la denominación de “los grupos 
opositores al régimen”. Ante tal indecisión y con el propósito 
de impedir el fortalecimiento de la oposición, Bashar al-Asad 
ofreció otorgar la nacionalidad a varios cientos de kurdos de la 
localidad de Hesekê (distrito de Cezire), así como facilitar algu-
nos derechos de propiedad. Finalmente, sólo algunos partidos 
como el Movimiento Futuro, el Partido de la Unidad Kurda en 
Siria y el Partido de la Libertad Kurda decidieron involucrarse 
activamente en las manifestaciones contra el régimen. Sin duda, 
el asesinato de Mishel Tammo, uno de los más reconocidos lí-
deres de Movimiento Futuro, habría de influir en esa decisión. 

Por otro lado, para el Pyd las protestas populares significaron 
la oportunidad política ideal para extender su control sobre 
Rojava, debido al repliegue de las tropas en torno a las ciudades 
que constituyen los centros neurálgicos de la administración 
y economía sirias. Precisamente fue debido al predominio y 
popularidad del Pyd, que el Gobierno Regional del Kurdistán67 
auspició la formación del Consejo Nacional Kurdo en octubre 
del 2011, en un intento por aglutinar a los partidos kurdos 
influenciados por Masoud Barzani y apoyados por el gobierno 
turco. El objetivo era impedir que el Pyd se consolidara como 

 66 Para agosto de 2011, probablemente más de la mitad de los kurdos de 
Rojava ya estaban organizados en torno a estos Consejos (Michael Knapp, 
Anja Flach y Ercan Ayboga, op. cit., p. 85).
 67 Entidad federativa autónoma del norte de Iraq, así reconocida en la 
Constitución del año 2005. 
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una fuerza política kurda en la región; sin embargo, el tiempo 
constataría que ello sería inevitable. 

Al parecer, ni siquiera el encarcelamiento de Öcalan en 1999 
fortaleció tanto el movimiento kurdo en Siria como lo hizo el 
contexto de las protestas populares, escenario que catalizaría 
la interacción entre entidades estatales y no estatales y que evi-
denció cómo estas últimas impactan en las políticas exteriores 
regionales e internacionales debido a su pretensión de redibujar 
el mapa y proponer un nuevo orden en el Medio Oriente.68 

4. el proyeCto de Confederalismo demoCrátiCo  
en el norte de siria

Decenas de poblaciones alrededor del mundo han sido acecha-
das por Estados cimentados en un nacionalismo exacerbado 
que los lleva a justificar prácticas de asimilación, exclusión y 
exterminio en contra de las minorías. Por fortuna, igualmente 
numerosos son los espacios donde, ante estas circunstancias, 
se han gestado mecanismos de organización alternativos que 
plantan un desafío teórico-práctico al régimen (incluso de pen-
samiento) que los oprime; este es el caso del más reciente pro-
yecto kurdo en el norte de Siria: el Confederalismo Democrático.

Descrito también como un paradigma social no estatal que 
defiende el derecho de los pueblos a la autodeterminación y 
autodefensa, así como a la democratización de todos los ámbi-
tos de la sociedad a través de la práctica del comunalismo y el 
cooperativismo, el Confederalismo Democrático surgió como 
un intento por revertir los múltiples sistemas de dominación 
institucionalizados en todo el mundo a lo largo de los últimos 5 
mil años. Su teorización y aplicación sobre terreno comprenden 

 68 Marianna Charountaki, “The Effect of the Arab Uprising(s) on the Kurds 
of Syria”, Center for Middle Eastern Studies, 15 de julio, 2015. Disponible 
en https://www.orsam.org.tr/en/the-effect-of-the-arab-uprising-s-on-the-
kurds-of-syria/ 

https://www.orsam.org.tr/en/the-effect-of-the-arab-uprising-s-on-the-kurds-of-syria/
https://www.orsam.org.tr/en/the-effect-of-the-arab-uprising-s-on-the-kurds-of-syria/
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procesos cíclicos que aún están en construcción y perfecciona-
miento; empero, a ocho años de su puesta en marcha, es posible 
ofrecer un panorama general respecto a sus principios teóricos, 
documentos oficiales, funcionamiento y desafíos enfrentados en 
el ámbito local, regional e internacional. Con ello se pretende 
ampliar la discusión en torno a una de las fuerzas no estatales 
más emblemáticas de los últimos años en Siria y Medio Orien-
te, pero también a nivel internacional, debido a su conexión, 
diálogo y acompañamiento con otras luchas antisistémicas y 
movimientos emancipatorios. 

4.1. La declaración de autonomía en Rojava

Como fue mencionado, el contexto de las protestas populares 
en Siria abrió paso para que el Pyd consolidara su presencia y 
administración en las áreas kurdas; sin embargo, habría que 
esperar al mes de julio del año 2012 para que el Pyd y el Te-
vgera Civaka Democratîk (Movimiento por una Sociedad 
Democrática Tev-Dem)69 declararan formalmente la autonomía 
de facto de los tres cantones de Rojava, hecho que supuso el 
arranque de un experimento político que pretendía establecer 
una “democracia radical” o “democracia sin Estado”. 

La rápida y eficaz organización autónoma se debió a la crea-
ción del Meclîsa Gela Rojavayê Kurdistan (Consejo Popular 
del Kurdistán Occidental) como órgano deliberativo que in-
tegraba a diferentes partidos y grupos políticos (destacando el 
Pyd), pero también a cualquier individuo deseoso de participar 
en la administración, independientemente de su adscripción 
étnica o religiosa (árabes, armenios, asirios, caldeos, turcoma-
nos, circasianos, cristianos, musulmanes, yazidíes, etcétera), 
rasgo que sin duda incrementaría la popularidad del proyecto. 

 69 Organismo paraguas que aglutina a numerosas organizaciones afines 
ideológicamente al Pkk, pero cuyo lugar protagónico es ocupado por el Pyd. 
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Asimismo, desde sus primeros años, la autonomía de Rojava dejó 
claro que no se buscaba dividir al país, sino democratizarlo. En 
palabras de Saleh Muslim (destacado miembro del Pyd): 

Luchamos por una autodeterminación democrática […] No que-
remos dividir a Siria y no queremos un Estado nacional kurdo 
independiente… Queremos autogobernarnos. El nombre no es 
importante, pero debe ser conforme a los derechos humanos y la 
democracia. En cualquier caso, estamos seguros de una cosa: no 
queremos establecer nuevas fronteras. No somos separatistas. No 
queremos separar Kurdistán de Siria.70 

El 29 de enero de 2014 se dio a conocer una especie de consti-
tución interina denominada “Carta del Contrato Social”, que a lo 
largo de 96 artículos reafirmaba el compromiso con la dignidad, 
libertad, democracia, el medio ambiente, la juventud, la equi-
dad de género y el respeto a los derechos humanos de quienes 
habitaban en Ȇfrîn, Kobani y Cezire; al tiempo de definían su 
propuesta como una “tercera vía” frente al régimen sirio y los 
grupos islamistas radicales. Dos años más tarde, la Carta sería 
reemplazada por el “Contrato Social de la Federación Democrá-
tica del norte de Siria (fdns)”, texto integrado por 4 Títulos y 
83 Artículos que describen los objetivos y funcionamiento de 
dicha administración71 y en cuyo preámbulo se establece que: 

 70 Citado en Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño, “Siria: fracturas internas e 
injerencias externas”, en Moisés Garduño García, Jaime Alberto Isla Lope y 
María de Lourdes Sierra Kobeh, Temas contemporáneos de Medio Orien-
te. Ensayos en honor a Luis Mesa Delmonte, México, unam-coLmEx-La 
Biblioteca, 2018, p. 73.
 71 El término kurdo Rojava no apareció en esta nueva denominación debido 
a que se procuró hacer énfasis en el carácter multiétnico de la población. 
Más tarde, en septiembre del año 2018 el Consejo Democrático Sirio (creado 
en diciembre del año 2015 para la implementación de un sistema federal) 
anunció la creación de la Administración Autónoma del Norte y Este de 
Siria (aanEs) integrada por siete regiones: Ȇfrîn, Cezire, Éufrates, Manbij, 
Tabqa, Raqqa y Deir-ez-Zor. En el texto se utiliza indistintamente “Rojava” 
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La Federación Democrática del Norte de Siria se basa en un 
principio geográfico y en la descentralización administrativa y 
política; forma parte unida de la Federación Democrática de Siria. 
El sistema federal democrático consensuado garantiza la partici-
pación igualitaria de todos los individuos y todos los grupos en la 
discusión, decisión y gestión colectivas. Tiene en consideración las 
diferencias étnicas y religiosas de cada grupo, basándose en los 
principios de coexistencia mutua y fraternidad entre los pueblos. 
Garantiza la igualdad de todos los pueblos en materia de derechos y 
deberes, respeta los estatutos de los derechos humanos y preserva 
la paz nacional e internacional.

Desde mediados del año 2012 se consideró indispensable 
contar con un cuerpo de autodefensa que resguardara esta 
nueva forma de autoadministración, de modo que echando 
mano de un grupo clandestino formado en las postrimerías 
del serhildan de Qamishlo, se anunció la creación (mediante 
el Acuerdo de Erbil del 26 de julio de 2012)72 de las Yekîneyên 
Parastina Gel (Unidades de Protección Popular yPG) como 
cuerpo encargado de garantizar la seguridad de los cantones 
de Rojava. 

4.2. Confederalismo Democrático: teoría y práctica

Como ya se ha mencionado, incluso antes de ser encarcelado, 
el líder Abdullah Öcalan comenzó a transformar la ideología de 
su partido y de los movimientos afines a él, de modo que de una 
perspectiva marxista-leninista transitó a un paradigma de corte 

por ser la denominación más popular o “fdns” debido a que así como figura 
en el Contrato Social de diciembre de 2016, cuyo texto en castellano está 
disponible en el siguiente enlace: https://rojavaazadimadrid.files.wordpress.
com/2018/03/contrato-social-de-la-federacion-democratica-del-norte-de-
siria.pdf
 72 Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño, op. cit., p. 73. 

https://rojavaazadimadrid.files.wordpress.com/2018/03/contrato-social-de-la-federacion-democratica-del-norte-de-siria.pdf
https://rojavaazadimadrid.files.wordpress.com/2018/03/contrato-social-de-la-federacion-democratica-del-norte-de-siria.pdf
https://rojavaazadimadrid.files.wordpress.com/2018/03/contrato-social-de-la-federacion-democratica-del-norte-de-siria.pdf
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libertario que persigue el establecimiento de una sociedad que 
se organice, administre y gobierne a sí misma.

El viraje ideológico de Öcalan se explica a partir de la influen-
cia que ejercieran sobre él las propuestas teóricas de Murray 
Bookchin, ecologista estadounidense de quien adoptó nociones 
como el “municipalismo libertario”, “la autonomía democrática” 
y la “ecología social”. Aunque fue su principal influencia, también 
otros autores lo llevaron a replantearse temas concernientes a 
la libertad, la participación de la sociedad civil en la toma de 
decisiones y el ejercicio del poder, el uso de la violencia, los efec-
tos del capitalismo sobre la naturaleza, el patriarcado, etcétera. 
De este modo, es posible señalar que de Leslie Lipson retomó 
la idea del establecimiento de una “civilización democrática”; 
de Braudel y Wallerstein, la noción de que el desarrollo de las 
sociedades humanas puede contemplarse como una evolución 
a través de varias eras a escala mundial; de Hardt y Negri, la  
preocupación respecto a la tendencia homogeneizante de  
la modernidad capitalista; de Marie Mies, la aceptación de que 
las desigualdades sociales e injusticias culturales comenzaron 
con la emergencia de jerarquías de género, etcétera. Especial-
mente relevante es el hecho de que en alguno de los encuentros 
sostenidos con su partido, Öcalan había hecho de la autonomía 
zapatista un tema de discusión y aprendizaje.73 

 73 Según se refiere en el texto de Marlies Casier, el movimiento zapatista 
inspiró a Abdullah Öcalan en el desarrollo de los conceptos políticos que 
sirvieron para reestructurar y reorganizar al Pkk. Ver Marlies Casier, “Be-
yond Kurdistan? The Mesopotamia Social Forum and the Appropriation and 
Re-imagination of the Mesopotamia by the Kurdish Movement”, Journal of 
Balkan and Near Eastern Studies, 13, 4, 2011, p. 429. Asimismo, según la 
comunicación personal que la autora mantuvo con Alessia Dro, representante 
del Movimiento de Mujeres del Kurdistán (Ciudad de México, 5 de marzo, 
2020), las seis Declaraciones de la Selva Lacandona fueron consultadas 
como referencia durante la elaboración de la primera versión del Contrato 
Social de Rojava, emitido en 2014. Además del acompañamiento zapatista, el 
Confederalismo Democrático ha intercambiado palabra y experiencias con 
el pueblo vasco, con el “Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra” 
de Brasil, con la lucha de las mujeres y los pueblos originarios de Bolivia y 
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Finalmente, la revisión y síntesis de todas estas propuestas 
teóricas derivarían en el reconocimiento de que el problema 
de la libertad del hombre no radicaba en la ausencia de un 
Estado propio para el pueblo kurdo, sino más exactamente en 
la existencia de éste en tanto que instrumento de dominación. 
En su deseo de construir una “civilización democrática radical”, 
Öcalan ha manifestado un rechazo tajante al establecimiento de 
jerarquías y, en consecuencia, ha abandonado el objetivo primi-
genio del movimiento kurdo (el establecimiento del Kurdistán) 
debido a que el Estado-nación legitima al menos tres formas 
de dominación, a saber: 1. De clase (implícita en el sistema 
capitalista). 2. Del hombre sobre la naturaleza. 3. Del hombre 
sobre la mujer. Para Abdullah Öcalan: 

En contraste con la administración y ejercicio del poder burocrá-
tico y centralizado, el confederalismo propone un tipo de auto-
administración política en la cual todos los grupos de la sociedad y 
todas las identidades culturales se expresen en asambleas locales, 
convenciones y consejos. Ese tipo de democracia abre un espacio 
político para todos los estratos sociales y permite que todos los 
grupos políticos se expresen. De esta forma, se avanza hacia la 
integración política de la sociedad como un todo. La política se 
vuelve parte de la vida diaria.74 
 En el autogobierno, es necesaria una alternativa al sistema 
económico, uno que aumente los recursos de la sociedad en vez 
de explotarlos, de modo que satisfaga la multitud de necesidades 
de la sociedad.75 

Para poner en práctica esta socialización de la política y de la 
economía, al interior de cada cantón se dio forma a un complejo 

Wallmapu (territorio ancestral del pueblo mapuche), con el pueblo palestino, 
por mencionar tan sólo algunos ejemplos.
 74 Abdullah Öcalan, Democratic Confederalism, London/Cologne, Trans-
media Publishing Ltd., 2011, p. 26. Disponible en http://www.freeocalan.org/
wp-content/uploads/2012/09/Ocalan-Democratic-Confederalism.pdf 
 75 Ibid., p. 21.
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sistema de toma de decisiones que se articula de abajo hacia arriba, 
partiendo de la Comuna, pasando por los Consejos Vecinales y los 
Distritos, hasta llegar al Consejo Popular del Kurdistán Occidental. 
En cada uno de estos cuatro niveles hay comisiones encargadas 
de temas económicos, de seguridad y defensa, justicia, asuntos 
de la mujer, sociedad civil, salud y partidos políticos76 (Tabla 1). 

tabla 1
Confederalismo Democrático y Autonomía Democrática en Rojava

Estructuras democráticas radiales/directas
Administración

Democrática-Autónoma

Nivel 4 Consejo Popular 
del Kurdistán Occidental

En cada uno de los 4 
niveles existen  

comisiones que se

Establecida con la De-
claración de Autonomía 

Democrática (2014) en los

Nivel 3 Consejo Distrital ocupan de asuntos
como:

tres Cantones.

Nivel 2 Consejo Vecinal Defensa
Economía

Principales órganos:

Base Comuna Política
Sociedad civil
Sociedad libre

Mujeres
Justicia

Ideología
Salud

Consejo Legislativo.
Consejo Ejecutivo.
Municipalidades.

Fuente: Elaboración propia con datos de Michael Knapp, Anja Flach y Ercan Ayboga, op. cit., p. 92.

En síntesis, este proyecto de “democracia sin Estado” sería 
bautizado como “Confederalismo Democrático” y considerado 

 76 Erika Susana Aguilar Silva, “El paradigma Yineología como parte del 
proyecto de Confederalismo Democrático en Royavá”, en Carlos Antaramián 
(coord.), Dossier Kurdistán, Istor, Revista de Historia Internacional, año 
xViii, número 70, otoño, 2017, pp. 99-100. Asimismo, para una descripción de-
tallada de las funciones de cada nivel, sus respectivas comisiones, así como de 
la coexistencia con la Administración Democrático-Autónoma de cada cantón, 
ver: Michael Knapp, Anja Flach y Ercan Ayboga, op. cit., pp. 85-95.
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por sus seguidores como una herramienta para volver a la que 
ha sido llamada “una sociedad natural”, donde no haya cabida 
para el establecimiento de ningún tipo de relación jerárquica. 

El Confederalismo Democrático descansa en tres pilares, a 
saber: una sociedad autónoma y democrática (comunalismo), 
participación de las mujeres y ecologismo. En cuanto al prime-
ro de ellos, hay que agregar que para alcanzar una verdadera 
transformación social y de pensamiento, se pondera el deman-
dante trabajo diario en asambleas, espacios donde la crítica y 
autocrítica de sus integrantes es una constante al momento dar 
respuesta a las tres interrogantes que guían la forma de vida 
moldeada por el Confederalismo Democrático: ¿Cómo quiero 
vivir? ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde hay que empezar?77 De 
igual manera, Aldar Xeli, miembro del Movimiento de la Socie-
dad Democrática, explica que el proyecto de Rojava “no es sólo 
sobre cambiar el régimen sino, crear también una mentalidad 
que lleve la revolución a la sociedad”.78 Para ello se han creado un 
buen número de Academias donde la transmisión de los saberes 
no se practica de manera lineal, sino que se construye a partir 
de la escucha de los miembros de la sociedad. Niños, jóvenes y 
adultos discuten en varios idiomas el paradigma democrático, 
la economía social, la emancipación de género, temas históricos, 
sociológicos, diplomacia, leyes, literatura, así como asuntos que 
deben ser resueltos con urgencia en cada cantón.79 

En cuanto a la participación de las mujeres, Abdullah Öcalan 
ha declarado en repetidas ocasiones que para “liberar la vida” se 
requiere una “revolución radical de las mujeres”, agentes sobre 

 77 Según lo referido por Melike Yasar, representante del Movimiento de 
Mujeres Kurdas en América Latina y miembro del Congreso Nacional del 
Kurdistán, en el panel “Jineologi y la lucha del pueblo kurdo”, Cátedra Jorge 
Alonso, Guadalajara, 17 a 19 de septiembre, 2019. 
 78 Citado en Janet Biehl, “Revolutionary Education. Two Academies in 
Rojava”, Ecology or Catastrophe, 7 de febrero, 2015, Disponible en http://
www.biehlonbookchin.com/revolutionary-education/
 79 Erika Susana Aguilar Silva, “El paradigma Yineología como parte del 
proyecto de Confederalismo Democrático en Royavá”, op. cit., p. 100.
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las que recae la responsabilidad de articular los principios del 
Confederalismo Democrático y de engendrar “una revolución 
dentro de otra revolución”, pues “el nivel de libertad de las 
mujeres determina el nivel de libertad de su sociedad”.80 Bajo 
estas premisas, en el año 2003 se dio a conocer el paradigma 
Jineoloji traducido como “estudio, ciencia o sociología de la 
liberación de la mujer”, cuyo propósito es crear un conocimiento 
común basado en las experiencias de las mujeres en todos los 
ámbitos y espacios que ocupa, de manera que queden atrás las 
dicotomías de género impuestas por el sistema patriarcal.81 

Los efectos de Jineoloji ya son visibles en la fdns. En materia 
política, por ejemplo, se ejerce un liderazgo dual en cada nivel de 
toma de decisiones y lo que empezó siendo una cuota del 40% 
de representación en cada institución autónoma, al día de hoy se 
ha transformado en paridad del 50%. Asimismo, existen institu-
ciones exclusivamente de mujeres que constituyen estructuras 
paralelas y totalmente autónomas. Por último, el Contrato Social 
de la fdns reconoce en sus artículos 13 y 26 que las mujeres tienen 
garantizados sus derechos y libertades y que pueden participar 
en régimen de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

En el ámbito social, ha sido gracias a la institución paraguas 
Kongreya Star (Congreso Star) que desde el año 2005 se or-
ganiza y coordina la participación de las mujeres en decenas 
de organizaciones enfocadas a su desarrollo integral y autosufi-
ciencia, destacando el papel de las Academias y Universidades. 
En octubre del año 2017, por ejemplo, la Universidad de Rojava 
introdujo el programa de Estudios en Jineoloji, dirigido a cual-
quier aspirante que haya completado la secundaria y que pre-

 80 Abdullah Öcalan, Liberating Life: Woman’s Revolution, Cologne, 
International Initiative Edition/Mesopotamian Publishers, 2013, pp. 8, 51 y 
59. Disponible en http://www.freeocalan.org/wp-content/uploads/2014/06/
liberating-Lifefinal.pdf 
 81 Para profundizar en el tema, se recomienda, por ejemplo: Cristina de 
Lucio Atonal, “Jineolojî: pensamiento crítico y prácticas emancipadoras 
desde el Kurdistán”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 
27, 2019, pp. 137-149.



erika susana aguilar silva

56

tenda contribuir a la construcción de una sociedad democrática. 
Para lograrlo, el plan de estudios de dos años contempla cursos 
sobre la ruptura con el sistema capitalista y patriarcal, defensa 
personal, anatomía femenina, impartición de justicia, psicología, 
enfermería, desarrollo de sistemas comunales y agricultura 
avanzada en conexión con la ecología, etcétera. Asimismo, con 
este paradigma se ha logrado eliminar la práctica del matrimo-
nio forzado, la poligamia y los crímenes de honor, por mencionar 
los temas más polémicos. Finalmente, queda por añadir que el 
25 de noviembre del año 2018 fue inaugurado Jinwar, “el lugar 
donde viven las mujeres”, una aldea exclusivamente de mujeres 
que supone un precedente en la región al representar tanto un 
espacio libre de opresión como una oportunidad para que las 
mujeres y sus hijos rehagan sus vidas luego de haber perdido 
todo a consecuencia del conflicto.

En lo que respecta al ámbito militar y de defensa, especial-
mente llamativa ha resultado la aparición de las Yekîneyên 
Parastina Jin (Unidades de Protección de Mujeres yPJ) en 
abril del 2013. El Confederalismo Democrático contaba con el 
antecedente de la Unión de Mujeres Libres del Kurdistán del Pkk 
creada en 1993; y aunque tanto en aquellos tiempos como ahora 
muchas mujeres se unen a estos grupos como una vía de escape a 
la violencia doméstica y otros efectos del patriarcado, la presencia 
de las mujeres en este ámbito ha contribuido a la proliferación de 
estudios tendientes a feminizar los análisis de los conflictos y las 
teorías de la guerra. Sin duda, la derrota que las yPJ propinaron 
al autodenominado Estado Islámico en el año 2015 en el cantón 
de Kobani ha sido uno de los episodios más útiles para dar a 
conocer uno de los objetivos de su lucha: “No sólo hacemos esto 
por protegernos a nosotras mismas, sino también para cambiar 
la manera de pensar en el ejército; no sólo para ganar poder, sino 
para cambiar a la sociedad, para desarrollarla”.82

 82 Declaración de Nesrin Abdallah, comandante de las yPJ. Citado en Can 
Cemgil y Clemens Hoffmann, “The Rojava Revolution in Syrian Kurdistan: 
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Finalmente, en lo que respecta al ecologismo, el Contrato 
Social establece que la fdns se basa en un sistema ecológico y 
que la riqueza y los recursos naturales son de propiedad pública 
(artículos 2 y 41). Con el propósito de “aumentar los recursos de 
la sociedad en lugar de explotarlos”, como propuso Öcalan, los 
procesos productivos fueron puestos en manos de la sociedad 
con el fin de “democratizar la economía” y de contribuir a la rup-
tura de la modernidad capitalista,83 esto a través de mecanismos 
de descentralización tales como el trabajo cooperativo.84 A partir 
del año 2013 empezaron a proliferar cooperativas de alimentos 
y textiles por todo el territorio autoadministrado y fue gracias a 
este proceso organizativo que, al menos hasta el mes de octubre 
del año 2019, se tenía medianamente asegurada la subsistencia 
alimentaria. Los avances que el proyecto ecológico ha regis-
trado hasta el momento no podrían comprenderse totalmente 
sin el acompañamiento solidario de cientos de internacionales 
que han apoyado las iniciativas lanzadas por las comisiones 
económicas de la fdns, tales como “The Rojava Plan”, que 
entre otras albergó la campaña “Feed the Revolution–Orga-
nic Agriculture in Rojava”. El objetivo era recabar 180,000 
euros que serían destinados a multiplicar proyectos enfocados 
a garantizar la suficiencia alimentaria, esto durante los meses 
de mayo y junio del año 2016. Desde principios de 2018 está en 

A Model of Development for the Middle East?”, ids Bulletin, Transformig 
Development Knowledge, vol. 47, no. 3, 2016. Disponible en http://bulletin.
ids.ac.uk/idsbo/article/view/2730/htmL 
 83 Que favorece el proceso de “valorización del valor” pues, según el filó-
sofo marxista Bolívar Echeverría, la modernidad capitalista se traduce en la 
enajenación de la soberanía del sujeto social por parte del sujeto automático 
del capital (Rodrigo Hernández González, “Confederalismo Democrático en 
Rojava: anticapitalismo y modernidad democrática”, Revista de Estudios 
Internacionales Mediterráneos, 27, 2019, p. 128).
 84 Para profundizar en el tema de las cooperativas exclusivamente de 
mujeres, se recomienda, por ejemplo: Erika S. Aguilar Silva, “Mujer-vida-
libertad. Participación de las mujeres en el proyecto económico/ecológico de 
la Federación Democrática del norte de Siria-Rojava”, Revista de Estudios 
Internacionales Mediterráneos, 27, 2019, pp. 150-169.
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marcha una nueva iniciativa denominada “Make Rojava Green 
Again” operada por la Comuna Internacionalista de Rojava y 
los comités económico y ecológico del cantón de Cezire. La 
campaña comprende principalmente tres aspectos, a saber: 

 1. El establecimiento de una Academia Internacionalista 
donde se dé prioridad a un tipo de educación ecológica y 
de economía social o moral.

 2. La puesta en marcha de múltiples proyectos de reforesta-
ción, incluida la de la Reserva Natural de Hayaka (cerca 
de la ciudad de Derik, Cezire). 

 3. Servir de lugar de encuentro e intercambio de conocimien-
tos entre activistas, científicos, expertos ambientalistas, 
etcétera.85 

4.3. Los desafíos

En los tres ámbitos de análisis, el proyecto de Confederalismo 
Democrático ha hecho frente a desafíos planteados por sus de-
tractores, fuerzas estatales y no estatales, legales o ilegales, que 
no ven con buenos ojos el avance de un proyecto antisistémico 
capaz de inspirar a otras resistencias y luchas por la vida en la 
región y en el resto del mundo. No obstante, resulta igualmente 
importante no dejar de someter a escrutinio, crítica y autocrítica 
(tekmir, dicen los kurdos) el comportamiento de sus simpa-
tizantes y protagonistas, pues ello constituye incluso uno de 
los aspectos neurálgicos en el proceso cotidiano de aprender a 
vivir comunitariamente. La misma Janet Biehl, compañera de 
Bookchin, ha señalado que “paradójicamente, las sociedades 
construidas de acuerdo con ideologías emancipatorias han 

 85 Internationalist Commune of Rojava, Make Rojava Green Again, Lon-
don, Calverts Ltd., 2018, pp. 11-13. Disponible en https://makerojavagreen-
again.org/book/

https://makerojavagreenagain.org/book/
https://makerojavagreenagain.org/book/
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resultado ser profundamente intolerantes”;86 de modo que no 
sólo es pertinente sino necesario plantear interrogantes como 
las siguientes: ¿El proyecto podrá reconciliar sus prácticas y 
objetivos con las tradicionales estructuras tribales que perviven 
en el territorio? ¿El Confederalismo Democrático será capaz de 
aumentar el número de sus simpatizantes sin hacer obligatoria 
la afiliación a sus órganos administrativos? ¿Es posible fomentar 
educación que privilegie el análisis, la crítica, el derecho a di-
sentir y no uno que equivalga a un mero adoctrinamiento? ¿La 
participación de las mujeres sentará un precedente significativo 
para la generación que está creciendo o que nacerá ya bajo los 
principios del Confederalismo Democrático?, etcétera. 

No debe resultar extraño que cuestionamientos como los 
antes referidos estén estrechamente interrelacionados. Por 
ejemplo, en lo que respecta a la convivencia con los líderes 
tribales, los representantes del Confederalismo Democrático 
han procurado mantener reuniones frecuentes a fin de con-
sensuar la resolución de cuestiones económicas y de seguridad, 
principalmente. Por un lado, con esta práctica se refuerza la 
imagen conciliatoria y democrática del proyecto al consultar 
a los más respetados miembros de todas las comunidades 
étnico-religiosas, procurando además la distribución justa de 
los recursos entre cada una de ellas. Por otro lado, queda en 
evidencia el pragmatismo del proyecto, puesto que al buscar el 
apoyo de los habitantes más longevos y con mayor influencia 
social, es probable que voluntaria o involuntariamente quienes 
mantienen vivas las lealtades y estructuras tribales terminen 
adhiriéndose al proyecto, situación que podría poner en riesgo 
la autenticidad de su intención declarada: llevar a la práctica 
nuevas formas de democracia que vayan más allá de la repre-
sentación, como habrían propuesto en su momento autores 

 86 Cfr. Janet Biehl, “Paradoxes of a Liberatory Ideology”, Ecology or Catas-
trophe, 22 de noviembre, 2015. Disponible en http://www.biehlonbookchin.
com/paradoxes-liberatory-ideology/
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como Hardt y Negri.87 Probablemente, en aras de evitar dicha 
situación, tanto en el Contrato Social como en los documentos 
normativos de las cooperativas se hace especial énfasis en la 
rotación de funciones y responsabilidades, en un esfuerzo por 
reafirmar la labor pedagógica del proyecto: el desarrollo de nue-
vas capacidades, habilidades y, en síntesis, la democratización 
del saber y la socialización de la política.

Con el mismo cuidado deben analizarse las palabras de 
Havin Güneser, vocera de la iniciativa internacional “Libertad 
para Abdullah Öcalan–Paz en Kurdistán”, quien ha declarado 
lo siguiente: “no excluimos gente que piensa diferente, pero tra-
tamos de persuadirlos de que todos ganaremos con esta visión 
de la vida”.88 Güneser hace alusión a la forma en que, de casa en 
casa, se ha dado a conocer el proyecto de Rojava y divulgado la 
idea de que la libertad real es comunal y no individualista. No 
obstante, es pertinente anotar que la interpretación de críticos 

 87 Siguiendo a Max Weber, Hardt y Negri distinguieron tres formas de re-
presentación, a saber: apropiada, libre e instruida. La primera se caracteriza 
por una fuerte separación entre representantes y representados puesto que 
los primeros son designados, no seleccionados. En la representación libre 
existe una conexión temporal entre representantes y representados, mien-
tras que en la representación instruida, los representantes están sujetos a las 
instrucciones de los representados. Desde el siglo xViii, la representación ha 
sido entendida como la transferencia del poder a un grupo de gobernantes, de 
manera que los representados se alejan del poder y del gobierno. Esta práctica 
ha monopolizado el ámbito de la política, de modo que cualquier proyecto 
contemporáneo que persiga la democracia debe cuestionar y criticar las for-
mas existentes de representación y proponer unas nuevas. Para ahondar en 
el tema se recomienda: Michael Hardt y Antonio Negri, Multitude. War and 
Democracy in the Age of Empire, op. cit., pp. 244-247 y 255; y Ahmet Hamdi 
Akkaya y Joost Jongerden, “Reassembling the Political…”, op. cit., pp. 3 y 16.
 88 “Democratic Confederalism-Construction and Resistance!”, publicado 
el 9 de junio, 2020, YouTube. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=bnbwFSTtp9U Lo dicho por Güneser está en total resonancia con 
las palabras de Bookchin, quien sostenía que “en una sociedad racional […] 
los líderes no tendrán el poder de obligar a la gente a hacer lo que no desea 
hacer. Su única fuente de influencia es la persuasión” (Janet Biehl, Las po-
líticas de la ecología social. Municipalismo libertario, Barcelona, Virus 
Editorial, 2009, pp. 179-180).

https://www.youtube.com/watch?v=bnbwFSTtp9U
https://www.youtube.com/watch?v=bnbwFSTtp9U
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y opositores del Confederalismo Democrático se vuelca hacia 
el “incierto” tratamiento que podrían recibir quienes ejerzan el  
derecho a disentir de la ideología que nutre al proyecto. Asimis-
mo, se alude a comportamientos autoritarios del Pyd (a modo 
de partido único, con predominancia política y simbólica) y 
al fervoroso culto al líder que se practica en torno a la figura 
de Öcalan, cuyas decisiones no parecen ser cuestionadas o 
desafiadas ni siquiera por otras importantes figuras dentro del 
Pkk o del Pyd. En este sentido va la crítica del filósofo Michiel 
Leezenberg, quien también sostiene que las academias del Con-
federalismo Democrático (tanto en territorio turco como sirio) 
aspiran más a inculcar la ortodoxia del Pkk que ha fomentar 
el pensamiento crítico y la educación en general,89 opinión que 
contrasta con el testimonio de intelectuales y activistas que han 
documentado detalladamente sus experiencias sobre terreno, 
tales como Janet Biehl, Michael Knapp, Anja Flach o Ercan 
Ayboga, así como de los cientos de activistas internacionales 
que se han unido a los proyectos de desobediencia epistémica 
impulsados desde la fdns. 

En cuanto a la participación de las mujeres, es importante 
hacer notar que pese a los innegables e irreversibles efectos 
emancipatorios reflejados en todos los ámbitos de la vida en 
comunidad, la ruptura del patriarcado es un proceso que no se 
completa de la noche a la mañana, ni siquiera en los ocho años 
de trayectoria de un proyecto de las características del Confede-
ralismo Democrático. Fue desde la década de 1980 que Sakine 
Canzis, co-fundadora del Pkk, se dio a la tarea de visibilizar  
a sus compañeras no sólo como sujetos históricos de vanguar-
dia (no en retaguardia respecto a sus compañeros ni a la lucha 
por el reconocimiento de su pueblo), sino de convertirlas en el 
centro de la lucha misma, de manera que tanto a ella como al 
resto de mujeres que han decidido participar de este proyecto, 

 89 Michiel Leezenberg, “The Ambiguities of Democratic Autonomy: the 
Kurdish Movement in Turkey and Rojava”, Southeast European and Black 
Sea Studies, 16, 4, 2016, pp. 674-679.
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se debe el desarrollo teórico y práctico de Jineoloji. Empero, 
centenarias son las estructuras patriarcales que han aceptado 
con reticencia los cambios radicales que exige la construcción 
de una sociedad democrática libre de jerarquías y mecanismos 
de opresión; basta con recordar que Mansur Selum, quien en el 
año 2016 fue designado primer co-presidente de la fdns, opinaba 
que lo habían “obligado” a compartir el poder con una mujer (re-
firiéndose a la co-presidenta Hediye Yusuf). Sin duda, a medida 
que continúen germinando experiencias como las de Jinwar e 
instituciones y organizaciones exclusivas de mujeres (así como 
multiplicándose los talleres sobre educación antipatriarcal que 
imparten a sus compañeros), continuará también el proceso de 
transformación de mentalidades que, tal y como ha sucedido por 
ejemplo al interior del movimiento zapatista, ha dado lugar a un 
cambio epistemológico generacional que ya es notable.

Ahora bien, en el ámbito local, las críticas al proyecto de la 
fdns han ido en aumento con el paso de los años y los avances 
sobre terreno. No es casualidad que desde que las instituciones 
autónomas se hicieran del control militar y administrativo de al 
menos una tercera parte del territorio sirio (marzo del 2019), se 
hable de las discrepancias y los conflictos de poder entre la po-
blación árabe mayoritaria y los liderazgos kurdos. Lo mismo ha 
sucedido respecto al comportamiento que el Pyd y las yPG tienen 
con los sectores de población no adscritos al Confederalismo 
Democrático: informes de Organizaciones no Gubernamentales 
como Amnesty International y Human Rights Watch han 
divulgado casos de abuso de poder, secuestros, desapariciones, 
violaciones, asesinatos, así como denuncias de la incapacidad 
del Pyd para cooperar genuinamente con otras organiza-
ciones, etcétera,90 mismos que los funcionarios han negado  

 90 Véanse, por ejemplo: Amnesty International, “Syria: Arbitrary Deten-
tions and Blatantly Unfair Trials mar Pyd Fight Against Terrorism”, Amnesty 
International, 7 de septiembre, 2015. Disponible en https://www.amnesty.
org/en/latest/news/2015/09/syria-abuses-mar-PYD-fight-against-terrorism/ 
y Human Rights Watch, “Under Kurdish Rule. Abuses in Pyd-run Enclaves of 
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rotundamente.91 Se trate o no de propaganda falsa, es urgente 
que el Confederalismo Democrático atienda de manera expedita 
esta problemática, pues una de las más complicadas tareas de 
cualquier modelo alternativo es no sólo el reconocimiento, sino 
la superación de sus posibles contradicciones. 

En cuanto a grupos opositores se refiere, es necesario re-
cordar que más allá del peligro que supusieron los avances y 
retrocesos del autodenominado Estado Islámico, persiste la 
presencia de grupos yihadistas de diverso alcance, que pese 
a haber sido derrotados por las autodefensas kurdas en varias 
ocasiones, pueden conservar bastiones territoriales y alianzas 
con fuerzas estatales y no estatales que persiguen el objetivo 
de desarticular el proyecto kurdo. 

A nivel regional, se suma el embargo que el gobierno turco 
y el Gobierno Regional del Kurdistán mantienen sobre la fdns, 
debido a la incompatibilidad de sus proyectos políticos y a lo 
amenazante que resulta para ellos (y para el resto del mundo 
capitalista) la alternativa de organización política y de desa-
rrollo económico que están consolidando y que no pretende 
implementar el mismo tipo de administración de sus recursos 

Syria”, Human Rights Watch, 18 de junio, 2014. Disponible en https://www.
hrw.org/report/2014/06/19/under-kurdish-rule/abuses-Pyd-run-enclaves-syria 
  Las críticas también sostienen que en 2012 el propio régimen invitó al 
Pyd a desplegarse por los enclaves kurdos, cediéndoles el control militar de 
la zona tras el repliegue de las tropas gubernamentales. Posteriormente, 
aseguran, las tropas gubernamentales y las yPG se repartieron el control de 
zonas estratégicas dentro de ciudades como Qamishlo y Hasake. Citado en 
Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, op. cit., p. 94.
 91 Ver, por ejemplo: Peace in Kurdistan Campaign, “yPG Responds to Con-
troversial Amnesty Report”, Peace in Kurdistan Campaign, 19 de octubre, 
2015. Disponible en https://peaceinkurdistancampaign.com/2015/10/19/ypg-
responds-tocontroversial-amnesty-report/ El asunto es de suma relevancia 
puesto que existe una gran preocupación por dejar evidencia de que los 
participantes del Confederalismo Democrático están conscientes de que 
sólo una red de sólidas alianzas inter-étnicas podrá mantener a flote a un 
proyecto que va a contra-corriente del escenario de conflicto en que está 
inmerso, así como de las políticas sectarias que ha utilizado el régimen de 
los Asad. 

https://www.hrw.org/report/2014/06/19/under-kurdish-rule/abuses-pyd-run-enclaves-syria
https://www.hrw.org/report/2014/06/19/under-kurdish-rule/abuses-pyd-run-enclaves-syria
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estratégicos (petróleo) ni establecer similares relaciones de 
complicidad/dependencia con Occidente.92 

Adicionalmente, los intentos de conectar los tres cantones 
kurdos han encendido las alarmas del gobierno turco y lo han 
llevado a reaccionar violentamente. Recordemos que en junio 
del año 2015 los cantones de Kobani y Cezire lograron unirse 
y que, ya para mayo del año siguiente, la toma de Manbij por 
parte de las yPG y las Fuerzas Democráticas Sirias93 hicieron 
pensar en la posibilidad de unir también al cantón de Ȇfrîn en 
una franja territorial ininterrumpida a lo largo de la frontera 
con Turquía. Como respuesta, el ejército turco y sus aliados en 
Siria (entre los cuales se cuentan algunos grupos islamistas) 
inició la operación “Escudo del Éufrates”, el 24 de agosto, para 
impedir la unión de los cantones. Recep Tayyip Erdoğan, el 
presidente turco, declaró que “El combate de Turquía contra 
todas las organizaciones terroristas, incluido el Estado Islámico 
y las yPG, continuará con determinación”.94 

Los ataques turcos continuaron a principios del año 2018, 
cuando sus fuerzas militares perpetraron la ofensiva “Rama de 
Olivo”, mediante la cual en tan sólo dos meses lograron hacerse 
del cantón de Ȇfrîn, desmantelando por lo tanto las estructuras 
y administración autónoma kurda. El saldo de esta operación 
cuenta cientos de civiles muertos, más de 137 mil desplazados, 
cortes en el suministro de agua y luz, saqueos, violaciones y, 
por supuesto, el regreso de diversas formas de asimilación 
cultural. Desde entonces y hasta la fecha, el presidente turco 

 92 Erika Susana Aguilar Silva, “Ecofeminismo en Rojava: hacia la cons-
trucción de un modelo alternativo de desarrollo económico en el territorio 
sirio del Kurdistán”, op. cit., p. 75.
 93 Formadas en octubre del año 2015, se trata de una coalición de 34 orga-
nizaciones militares entre las que destacan las yPG y yPJ. Constituyeron una 
alianza estratégica con Estados Unidos para eliminar al autodenominado 
Estado Islámico en Siria, grupo criminal cuyas células durmientes continúan 
esparcidas por el territorio pese al anuncio internacional de su derrota en 
marzo del 2019. 
 94 Citado en Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño, op. cit., p. 74.
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ha manifestado su deseo de continuar la campaña militar para 
deshacerse de la que él denomina “basura terrorista”, por lo que 
es conveniente agregar la amenaza latente que representa el 
acuerdo turco-estadounidense alcanzado el mes de agosto de 
2019 para establecer una “zona segura” en el noreste de Siria. 

No menos importantes son los actos de terrorismo ecológico 
que el gobierno turco ha perpetrado sobre Rojava. Ya sea cau-
sando incendios sobre miles de hectáreas de cultivos o mediante 
prácticas conocidas como weaponization of water, ha provoca-
do hambruna en las aldeas absorbidas por el fuego (amenazando 
zonas petroleras y centrales eléctricas), ha agravado la situación 
económica y ha incurrido en crímenes de guerra al cortar el 
suministro del vital líquido a modo de castigo colectivo; ello a 
través del control que ejerce sobre represas del Éufrates, tales 
como “Ataturk” o “Karakaya”. 

En síntesis, rodeado de todos estos intereses estratégicos, 
quizás el mayor reto para el Confederalismo Democrático sea 
demostrar su capacidad para sobrevivir a los reacomodos polí-
ticos de la Siria post-conflicto.

ConsideraCiones finales

Sería un error mirar al Confederalismo Democrático como un 
proyecto engendrado al calor de la escalada de conflicto en 
Siria a partir del año 2011. Ciertamente, tales circunstancias le 
permitieron mostrarse al mundo como un elemento más en el 
análisis de las dinámicas de poder propias de dicho contexto; 
sin embargo, para comprenderlo en sentido amplio se requiere 
echar mano de la historia de activismo y politización del pueblo 
kurdo en Siria, así como de las transformaciones estructurales 
que el Medio Oriente ha experimentado a lo largo de las últimas 
décadas y que han dado lugar a un cambio en la manera de 
hacer política, pensando y organizándose más allá de la figura 
del Estado. 
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Aunque no sea posible indicar con exactitud el rumbo que 
tomará la autodenominada Federación Democrática del norte 
de Siria, es bien sabido que los protagonistas del Confedera-
lismo Democrático no han sido invitados a formar parte de las 
conversaciones que, entre otros asuntos, buscan dotar al país de 
una nueva Constitución. Ello no ha paralizado la militancia, los 
proyectos, ni las agendas de “política exterior” o diplomacia del 
proyecto kurdo en Siria; por el contrario, aunque su propuesta 
de una Siria democrática y federal no haya sido retomada ofi-
cialmente, ésta ha llamado la atención de los gobiernos ruso y 
estadounidense, a quienes un federalismo afín al propio podría 
resultar atrayente en determinada coyuntura. No obstante, 
tampoco es posible olvidar la rivalidad que el Confederalismo 
Democrático y el Pyd mantienen con el Gobierno Regional del 
Kurdistán iraquí ni la violencia que el régimen turco continúa 
ejerciendo para asfixiar a líderes y simpatizantes del proyecto 
kurdo. Precisamente, al tiempo de escribir estas líneas y tras 
el retiro de parte de las tropas estadounidenses desplegadas 
en el territorio, ha dado inicio la más reciente operación militar 
turca en el norte de Siria.95 “Manantial de paz” fue el nombre 
que el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan dio a la ofensiva, cuyo 
propósito era “eliminar la amenaza terrorista” (en alusión a las 
yPG) mediante la creación de una “zona segura” o un “corredor 
de paz” que comprendía aproximadamente 30 km de profundi-
dad a lo largo de un tramo de 120 km a lo largo de la frontera 
turco-siria, dando como resultado la pérdida de localidades 
fronterizas y la salida de pobladores y combatientes, pero no el 
fin del proyecto de Confederalismo Democrático. Su viabilidad 
política y territorial sigue dependiendo de la indefinición del 

 95 El presidente estadounidense Donald Trump sugirió la retirada de parte 
de su contingente militar desde diciembre del año 2018. No obstante, ello 
sucedió oficialmente el 6 de octubre del año siguiente, dando paso a una 
nueva ofensiva militar turca en el norte de Siria (iniciada el 8 de octubre) en 
la que se utilizó armamento prohibido por Derecho Internacional (napalm 
y fósforo blanco, por ejemplo). 
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conflicto sirio o, en otras palabras, de los subsecuentes acuer-
dos y negociaciones entre actores locales (gobierno, grupos de 
oposición, facciones kurdas), así como de las que mantengan 
los Estados regionales y extra-regionales involucrados en la 
gestión del conflicto (Turquía, Irán, Rusia, Estados Unidos) a 
fin de establecer un equilibrio que, aunque precario, satisfaga 
los intereses estratégicos de cada uno. En este sentido, resulta 
imperativo que el proyecto de Rojava evite el confinamiento 
político y se perfile como una fuerza política y militar indis-
pensable para mantener dicho equilibrio. 

Adicionalmente, es importante considerar que cualesquiera 
que sean las próximas reconfiguraciones del régimen sirio, es 
poco probable que la situación de quienes aún hacen posible el 
proyecto de Confederalismo Democrático retorne a las condi-
ciones previas al año 2011 puesto que el laboratorio autonómico 
de Rojava ha construido una alternativa al régimen (no sólo ha 
contestado a él), mostrando las fortalezas y debilidades de un 
proyecto antisistémico y emancipatorio gestado en Medio Orien-
te, pero con resonancias y solidaridades internacionales que 
continúa en búsqueda de trascender el favorable contexto que 
dio pie a su afianzamiento. De este modo, parece que el mayor 
desafío para garantizar su sobrevivencia política consiste en la 
capacidad del movimiento para mantenerse fiel a sus promesas 
e ideario, ampliar su base de apoyo y enmendar los posibles 
errores, así como en superar las posibles contradicciones y divi-
siones internas. Si en medio de la disputa geopolítica en curso, 
esta titánica labor es completada con éxito, para sus críticos y 
opositores resultará más complicado continuar catalogándolo 
tan sólo como una experiencia utópica y romántica, o bien como 
un proyecto que únicamente busca la consolidación hegemónica 
de sus cuadros y liderazgos más tradicionales. 

Con lo expuesto hasta el momento, se espera que el Cuader-
no sirva como punto de partida hacia el desarrollo de nuevas 
líneas de investigación, de tal manera que el estudio riguroso 
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y sistemático de la llamada “cuestión kurda” continúe fortale-
ciéndose en nuestro país.
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