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La cuestión kurda en Medio Oriente es un tema largo y complejo que, en su versión
contemporánea, se remonta a la fragmentación de esta región en nuevos Estados, creados como
consecuencia de la caída del Imperio Otomano. A partir de entonces, en numerosas ocasiones a lo
largo del siglo XX, los kurdos se han rebelado en defensa de sus derechos nacionales y contra la
represión de su identidad en los cuatro Estados donde quedaron inmersos: Iraq, Turquía, Siria e
Irán; así, estos movimientos se han convertido en una parte importante de la política del Medio
Oriente y una de las fuentes de inestabilidad en esta región.
Recientemente, los estudios de este tema han tenido un auge mediático y académico debido a la
participación de las milicias kurdas de Iraq y Siria en la llamada Guerra contra Estado Islámico, por
un lado, y a los acontecimientos en la región kurda de Siria desde 2012, por el otro, un año en el
que, por cierto, se dio inicio a un levantamiento armado que llevaría al establecimiento de una
región autónoma en Rojava. De esta manera, la cuestión kurda se ha consolidado como un tema
crucial en la política internacional contemporánea y la región de Medio Oriente; sin embargo, es
fundamental admitir que se requiere de un estudio previo, amplio y profundo para comprender
las dinámicas actuales de la cuestión kurda y sus múltiples factores.
En respuesta a este último requerimiento, surge la importancia del libro de Cengiz Gunes, The
Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict. Como resultado del
amplio trayecto y dedicación del autor hacia este tema, en cada uno de los apartados de su obra,
Gunes logra ofrecer un vasto análisis sobre los factores que influyen en cada una de las
territorialidades estatales para el estudio local, regional e internacional de la cuestión kurda. Así,
brinda información detallada y actualizada sobre los principales actores, eventos y procesos que
intervienen en la configuración de relaciones y fuerzas, dentro y entre los cuatro países con
regiones kurdas.
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El estudio de Gunes se divide en seis capítulos generales, cuatro de ellos abordan el tema kurdo en
cada uno de los Estados donde ha quedado dividido el territorio kurdo tradicional: Iraq, Turquía,
Siria e Irán; además de un capítulo introductorio sobre la cuestión kurda en general en el Medio
Oriente, y uno último que presenta las conclusiones y prospectos sobre este tema elemental para
el estudio de la zona.
De este modo, en el primer capítulo, se presenta un marco general de la historia kurda en Medio
Oriente, principalmente en dos sentidos: durante la organización imperial previa a la Primera
Guerra Mundial y la partición de la zona; y a partir del establecimiento de Iraq, Turquía y Siria,
donde, al igual que en Irán, otros pueblos monopolizan el estandarte político-social de los nuevos
Estados-nación e incurren en actos de represión hacia los kurdos, lo cual, de manera contra
producente, da paso a distintas réplicas e inaugura lo que conocemos ahora como la “cuestión
kurda contemporánea”.
Así, en este primer análisis, el autor pone su énfasis a partir de la década de 1960, cuando la
resistencia kurda comienza a tomar una forma más organizada, al describir la forma en cómo las
facciones kurdas se establecieron como fuerzas de contrapeso en la política doméstica de los
Estados, y como actores en las agendas locales, regionales e internacionales en el Medio Oriente.
Una vez establecido el marco general del tema kurdo contemporáneo en Medio Oriente, en el
segundo capítulo, el autor proporciona un recuento de los desarrollos políticos y las alianzas en el
Kurdistán iraquí, sus desafíos y contratiempos que, eventualmente, llevaron al establecimiento de
la primera región de autonomía de facto reconocida y avalada, el Gobierno Regional del Kurdistán,
el cual se convierte en un actor político importante dentro y fuera de Iraq. Asimismo, Gunes
demuestra cómo, a pesar de la existencia de esta zona, todavía existen grandes retos económicos,
políticos y sociales para las aspiraciones kurdas en este país.
El tercer capítulo aborda la trayectoria histórica del conflicto kurdo en Turquía, tanto de sus
etapas de hostilidad con el gobierno de Ankara, como en las de cooperación y desarrollos positivos
que, actualmente, han dado como resultado una mejora en las condiciones del pueblo kurdo
dentro de estas fronteras, y el surgimiento de un movimiento pro-kurdo en Turquía en cuestiones
políticas y sociales. No obstante, Gunes acierta en señalar cómo el gobierno de Ankara todavía no
ha logrado dar respuesta a las diversas demandas de estos actores, ni acordar una solución
durable para el antagonismo con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que ha
logrado perdurar pese a la etiqueta de organización terrorista y los intentos de Ankara por
debilitar su insurgencia, por lo cual, hacia el final de esta tercera sección, el autor evalúa las
prospectivas para los kurdos en Turquía.
En el cuarto capítulo, se estudia el surgimiento y evolución de la zona de autonomía kurda en
territorio sirio: el Kurdistán occidental o Rojava, como es conocida popularmente. En torno a este
tema, Gunes proporciona una visión general de los movimientos en Siria desde 1957, cuando
surge el primer partido político kurdo en el Estado, y un análisis de las coyunturas recientes que
fueron necesarias para el establecimiento de la región autónoma de facto: primordialmente, la
debilidad del gobierno de Damasco causada por la guerra (o guerras) dentro del país, y el combate
internacional contra Estado Islámico. A la par, Gunes destaca las particularidades de las
agrupaciones políticas y militares que gestionan la autonomía de Rojava, y del tipo de
organización practicada en la zona desde 2012. Hacia el final del apartado, el autor realiza una
evaluación sobre las perspectivas kurdas en Siria y la continuidad del proyecto de autonomía, a la
luz de los eventos suscitados recientemente tanto en Siria como en el Medio Oriente en general.
En el quinto capítulo, como su título lo menciona, se examina la transformación del conflicto
kurdo de Irán. El autor proporciona una revisión del movimiento kurdo en este país, señalando la
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manera en la cual los reclamos de autonomía y los diversos desarrollos políticos kurdos que
surgieron en Irán a partir de la Revolución de 1979 (y fueron frenados en los 80’s y 90’s por la
República Islámica) han tenido un resurgimiento en las primeras dos décadas del nuevo siglo,
gracias a cuestiones internas y externas. De manera general, el capítulo expone una descripción
del ámbito político kurdo actual en Irán, los factores detrás de la reciente intensificación del
conflicto y, al igual que en los apartados anteriores, una prospectiva sobre la cuestión kurda, sus
movimientos, eventos y organizaciones en la República Islámica de Irán.
A manera de cierre, en el sexto y último capítulo, la obra analiza el impacto del factor kurdo en la
política regional de Medio Oriente y realiza una evaluación de su futuro como actor en una zona
de constantes cambios. Gunes reconoce que, si bien las competencias políticas y militares de los
kurdos son mayor que en el siglo pasado, su capacidad de acción todavía se encuentra sujeta, a
nivel local, a la respuesta de los gobiernos centrales y, en el ámbito regional, a las acciones de las
potencias regionales opuestas a los proyectos kurdos, con énfasis en Turquía e Irán.
De manera general, como el autor mismo lo alude, la obra de Gunes proporciona una descripción
concisa del conflicto kurdo en el Medio Oriente, identifica las particularidades históricas y actuales
de los diversos proyectos kurdos en Iraq, Turquía, Siria e Irán; y al mismo tiempo, examina el
desarrollo regional del tema y la inclusión de las potencias mundiales como actores externos con
agendas propias en la zona, que, de acuerdo con sus intereses, han recurrido o descartado el
elemento kurdo como aliado estratégico. Así, el escrito permite identificar la interrelación entre
los niveles de análisis local, regional e internacional, la forma en la que influyen en el curso de la
cuestión kurda en Medio Oriente, y el alcance de las facciones kurdas como actores en la escena
política y social de la región.
Dado el reciente auge de la visibilidad de la cuestión kurda en Medio Oriente, la obra de Gunes se
presenta como un texto clave para comprender las bases de los conflictos actuales, como la
operación Manantial de Paz lanzada en octubre de 2019 por Turquía en territorio sirio, en contra
del Kurdistán occidental. Asimismo, gracias al análisis presentado, permite al lector reflexionar
sobre la pertinencia de comenzar a referirnos no a una cuestión kurda como un tema homogéneo,
sino a las cuestiones kurdas en plural, al distinguir las particularidades propias de cada uno de los
movimientos y organizaciones kurdas existentes en el Medio Oriente, que, inclusive, han tenido
periodos de antagonismo entre ellas.
Por último, si bien el propio autor alude a que su obra está dirigida, principalmente, a estudiantes
y académicos de la política y los conflictos kurdos en la zona, también es posible asegurar que,
gracias a su amplio y detallado análisis, The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics
of a Regional Conflict resulta una obra indispensable para cualquier estudioso del tema de
seguridad en Medio Oriente en general, debido a las implicaciones del tema kurdo como un
elemento transversal en el devenir de la política y la sociedad de esta región clave en el mundo.
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