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Islamistas, kemalistas y kurdos: ¿provocará la crisis un realineamiento?	  

Justus Links …. 
26/10/2104 

A principios de octubre en Turquía, veintidós personas murieron en protestas por el asalto del 
"Estado islámico" a la ciudad siria de Kobane, de mayoría kurda. Uno murió por una herida en 
la cabeza provocada por una granada de gas, los otros por heridas de bala. La policía disparó 
algunas balas. El resto fueron disparadas por miembros de organizaciones de extrema 
derecha. En la ciudad suroriental de Siirt, familiares del alcalde supuestamente dispararon y 
mataron a dos manifestantes que les habían perseguido hasta su casa después de atacar la 
oficina del alcalde con cócteles Molotov.  

En Diyarbakir y Hakkari, los enfrentamientos con la policía empezaron cuando los seguidores 
de los partidos kurdos se movieron hacia la frontera para ayudar a defender Kobane frente a 
ISIS. En todo el país, los defensores de Kobane han incrementado su indignación por la 
postura tácitamente sumisa del gobierno en relación a ISIS, quien ahora ataca la ciudad ante la 
mirada de los militares turcos, utilizando armamento que muchos, tanto en Turquía como en el 
extranjero, sospechan que recibieron de la propia Turquía.  

Los enfurecidos manifestantes han prendido fuego a los autobuses y han roto ventanas de 
negocios y bancos. En el barrio de Esenyurt en Estambul, el ejército está patrullando las calles. 
El primer ministro Ahmet Davutoglu ha denunciado el "vandalismo" y la "hipocresía" de los que 
hacen "un llamamiento a la conciencia" ahora, pero no lo hicieron cuando las fuerzas de Assad 
bombardearon Homs y Alepo. También subrayó su determinación de no "sacrificar el proceso 
de paz" por culpa del "vandalismo".  

En realidad, este conflicto todavía candente en las calles de Turquía es algo más que una 
amenaza para el "proceso de paz" que el gobierno ha llevado a cabo con el Partido de 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) proscrito desde 2009. La alianza política completa basada en 
la cooperación kurda con el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) está amenazada. Esta 
es la asunción de algunos desde el campo secular, pues señalan que los Islamistas y los 
desafíos kurdos al nacionalismo "republicano" son dos caras de un mismo y único enemigo.  
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Paz, pero con control 

El panorama político de Turquía ha cambiado vertiginosamente desde 2002. Muy pocas cosas 
de este cambio parecen buenas para los trabajadores, o para las normas jurídicas de un 
Estado de derecho. Los sindicatos han sido suprimidos, los salarios ya de por sí bajos y los 
estándares de seguridad laboral se redujeron aún más, y hay que están encarcelados por los 
comentarios realizados en Twitter.  

La "nueva Turquía" presenta un número récord de víctimas mortales de accidentes laborales, y 
ostenta el mayor número de policías por habitante de cualquier país del mundo, excepto Rusia, 
y el número más alto del mundo de periodistas encarcelados. En la desigualdad de ingresos, 
ocupa el tercer lugar en la OCDE, justo por delante de los Estados Unidos, cuya influencia en 
la transformación económica neoliberal desde el golpe de 1980 es innegable.  

Sin embargo, esta era de duro conservadurismo también ha sido testigo de un renacimiento 
cultural en una de las regiones más dañadas a lo largo de la historia, tanto económica como 
políticamente: el sureste de mayoría kurda. A pesar de que desde hace mucho tiempo la 
facción gobernante en Turquía negó la existencia de los kurdos como una comunidad 
etnolingüística diferente —esta ha sido la posición de algunos miembros del régimen militar de 
los primeros años 1980— la lengua y la identidad cultural de la minoría étnica más grande de 
Turquía nunca ha sido tan visible para en el espacio público como en los últimos tiempos bajo 
el gobierno del AKP, el primer gobierno turco que negocia con el PKK.  

La cultura popular ha registrado este cambio, con varias películas turcas mediáticas que 
muestran amables protagonistas kurdos junto con elementos de su cultura e idioma. Incluso en 
la película claramente pro-militar "Nefes" ("Respiración") de 2009, un recluta de habla kurda 
bebe té con su comandante y le enseña palabras kurdas en un momento de calma justo antes 
de la escena culminante de la batalla con el PKK: que se necesite un guiño al multiculturalismo 
en esa escena para legitimar la causa del ejército dice mucho acerca de cómo cambian las 
nociones de unidad nacional en Turquía. TRT Ses, un canal de la televisión estatal con 
programas en kurdo, comenzó a funcionar en 2009. Ahora los expertos en literatura kurda son 
reclamados por las universidades turcas. Hay peticiones para abrir las primeras escuelas 
públicas en lengua kurda, las cuales se han presentado ante el Ministerio de Educación este 
otoño.  

Este reajuste parcial refleja sin duda la constatación por parte del partido gobernante del poder 
político de los votantes kurdos, cuyas costumbres conservadoras y su desconexión con el 
movimiento obrero tradicional los hace susceptibles de ser atraídos por el partido. Hasta cierto 
punto, la estrategia ha tenido éxito, ya que el pro-kurdo Partido Democrático del Pueblo (HDP) 
ha sido el único rival serio en las regiones predominantemente kurdas de Turquía en las dos 
últimas elecciones parlamentarias. En algunos distritos del este de Turquía, el voto fue más o 
menos dividido entre los dos grupos, y el partido mayoritario de la oposición nacional (CHP) 
obtuvo sólo el 1% de los votos.  

Obtenemos un panorama similar cuando observamos la quiebra electoral en los barrios 
urbanos pobres de las ciudades occidentales, donde la población rural, muchos o la mayoría de 
ellos kurdos, se han asentado en los últimos años en busca de empleo irregular. En un 
momento en que la densidad sindical ya era baja —menos del 10% de los ciudadanos turcos 
son miembros de un sindicato en el año 2002— estos trabajadores temporales se sintieron más 
atraídos por la combinación del AKP de conservadurismo cultural y patronazgo informal que por 
las políticas de la izquierda tradicional. Como ha explicado Daniel Johnson en un artículo (aún 
no publicado), muchos trabajadores ocasionales ven a los sindicatos como representantes de 
los grupos que tienen derechos laborales, en lugar de verlos como portavoces de la clase 
obrera en su conjunto.  
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La comprensión de esta división electoral requiere prestar atención a una historia compleja que 
ha tenido lugar no solo en las urnas sino también en las calles, en las aulas y en las montañas, 
siempre referida como metonimia de la guerra de baja intensidad existente durante treinta años 
de Turquía contra el PKK. Esto incluye giros del destino y muchas conspiraciones rumoreadas, 
así como un paisaje ideológico poco familiar para la mayoría de los extranjeros.  

La legalización del Partido Paz y Democracia (BDP), ahora conocido en el ámbito nacional 
como el Partido Democrático del Pueblo (HDP), ha coincidido con una tendencia generalizada 
tanto en la izquierda radical como en la derecha populista para presentar el tradicional CHP de 
centro-izquierda como el arrogante bastión de la "elite secular" y el enemigo de las minorías 
étnicas de Turquía. Si bien hay muchos seguidores de del CHP que confirman este estereotipo 
—dando al partido gobernante etiquetas tales como "AKPKK" e incluso "Partido Árabe-
Kurdo"— el efecto del discurso supuestamente anti-elitista ha servido para fortalecer al Islam 
político como la alternativa principal al nacionalismo estatista "republicano". Esta polarización 
ha hecho menos visible la economía política explotadora del AKP de Turquía mediante la 
superposición de la  política de la identidad sobre la lucha de clases 

¿Dónde está la oposición tradicional?  

El discurso oficial frecuentemente busca situar al Partido Republicano del Pueblo (CHP) en su 
origen en 1937, año en el que siendo el único partido de la república, con todavía sólo catorce 
años de edad, puso fin a una rebelión en la ciudad oriental de Dersim con mano de hierro. Los 
historiadores estiman que decenas de miles de civiles fueron asesinados. Sabiha Gökçen, la 
hija adoptiva de Atatürk y primer piloto de combate femenino del mundo, voló en una misión de 
bombardeo. Atatürk estaba gravemente enfermo en aquel momento y murió unos meses 
después del cese de la operación, y es todavía un tema de debate el papel que jugó, en su 
caso, al ordenar la respuesta represiva del Estado. Los seguidores del CHP apuntan que los 
señalados como cabecillas de las represalias —como Celal Bayar— se pasaron pronto al 
Demokrat Parti, el nuevo partido de la oposición que elegiría a Adnan Menderes en 1950.  

Los habitantes de Dersim (Tunceli en la actualidad) no parecen haber cooperado de la forma 
que Erdoğan quería, o al menos no de inmediato. Tunceli es el hogar de la familia del actual 
líder de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu. del CHP, y en las elecciones parlamentarias de 2007 
y 2011 fue el bastión del CHP en el este. En las elecciones locales del mes de marzo de 2014 y 
las elecciones presidenciales posteriores, sin embargo, se acercó al lado del BDP, con un 
municipio que eligió un gobierno del Partido Comunista de Turquía (TKP).  

Aunque a los conservadores que cortejan el voto kurdo les gusta retratar al CHP como el 
bastión inamovible del nacionalismo republicano, hostil a las minorías hasta el punto de negar 
su existencia, el principal partido de la oposición no siempre ha sido tan impopular entre los 
kurdos. Después de que en 1985 fuera levantada la prohibición de la actividad política de sus 
dirigentes durante el golpe de Estado, la antigua CHP se reagrupó como el Partido Popular 
Socialdemócrata (SHP), y alcanzaron un porcentaje del 35% en las regiones kurdas. Este 
período bajo la administración de Erdal Inönü, hijo del héroe de la Guerra de la Independencia 
y Primer Ministro İsmet İnönü, fue un momento vacilante de la historia del CHP posterior al 
golpe de Estado, en el cual el partido se mantuvo como una alternativa socialdemócrata 
robusta frente a la reestructuración neoliberal del país.  

En 1989, el partido presentó un amplio informe sobre el clima de los derechos políticos, 
económicos y humanos del sureste kurdo, el cual los recientes participantes en el "proceso de 
paz" han elogiado como un documento precursor de sus propios esfuerzos. Sin embargo, el 
mismo año se produjo una división en el SHP, cuando siete parlamentarios asistieron a una 
conferencia en París sobre "La Identidad Nacional Kurda y los Derechos Humanos" sin permiso 
de la dirección del partido. Excluidos del partido y reunidos rápidamente con otros que 
renunciaron por solidaridad, estos parlamentarios y presidentes locales fundaron el Partido del 
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Trabajo del Pueblo (HEP), primero de una lista de partidos pro-kurdos prohibidos 
periódicamente por los tribunales, y que culminó con el BDP/HDP actual.  

Aun cuando İnönü asumió el riesgo de presentar a los candidatos de HEP bajo el nombre de 
SHP en las elecciones parlamentarias de 1991, ya que HEP aún no podía participar 
directamente, logró el éxito de conseguir porcentajes por encima del 50% en algunos distritos 
del sudeste, pero a costa de una dramática pérdida de apoyo en el norte y el oeste 
nacionalista, provocada por calumnias que decían que un voto por SHP fortalecería el 
separatismo y al PKK.  

Con el rival de İnönü, Deniz Baykal, a la cabeza de un reconstituido CHP desde mediados de la 
década de 1990, el partido se desplazó hacia la derecha, reforzó su postura sobre el 
nacionalismo y perdió el apoyo de los votantes que simpatizaban con los intereses kurdos. Sin 
el apoyo de los más desfavorecidos en el interior, el partido de Atatürk se ha convertido en 
poco más que un partido regional, abrazando el Egeo y parte de la costa mediterránea. La 
imagen del partido como un reducto de la clase media costera de "turcos blancos" aun 
estimulaba a los "republicanos" de Turquía, bajo la dirección del aleví de Tunceli Kemal 
Kılıçdaroğlu.  

El pasado kurdo  

Mientras que los conflictos de la joven república continúan amenazando la vida política de 
Turquía, el pasado reciente es también un terreno en disputa. ¿Los kurdos arrestados, 
torturados o desaparecidos en el golpe de 1980 lo fueron por ser kurdos, o simplemente por ser 
de izquierdas? Los ultranacionalistas "lobos grises", quienes salieron de la cárcel bajo el 
régimen golpista, ¿fueron puestos en la calle a condición de que lucharan contra los kurdos 
rebeldes en el sureste? El asesinato del destacado periodista Uğur Mumcu en 1993, ¿confirma 
que la historia en la que estaba trabajando, sobre las conexiones clandestinas entre el PKK y 
los servicios de inteligencia de Turquía, eran ciertas? ¿Esos elementos del "estado profundo" 
estaban trabajando en una "estrategia de tensión", como lo habían hecho en la década de 
1970, en esta ocasión para avivar la guerra civil en curso en el sureste?  

¿O fue, alternativamente, la organización islamista militante Hezbolá (que no debe confundirse 
con la organización chií en Líbano) un servicio estatal creado para interferir el apoyo regional 
kurdo al PKK, creando una alternativa más en línea de los valores conservadores? El año 
pasado, se produjeron enfrentamientos en el campus de la Universidad de Diyarbakir entre 
simpatizantes de los estudiantes del PKK y Hezbolá. Los informes actuales indican que al 
menos cuatro de los recientes disparos mortales , en Diyarbakir, Batman y Mardin, fueron obra 
de Hezbolá y su aliado Partido de la Causa de la Libertad (HÜDA PAR); otras cuatro víctimas 
parecen haber sido miembros de HÜDA PAR asesinados por simpatizantes del PKK.  

La gran cuestión se refiere a la identidad y a los objetivos del PKK. Oscilando entre el 
separatismo étnico y una perspectiva propia de la izquierda universalista, los verdaderos 
objetivos de la organización y sus partidarios civiles siguen siendo un misterio para muchos en 
Turquía que sospechan que el cambio en sus declaraciones públicas tiene una clara dimensión 
estratégica. Los lazos del PKK con el narcotráfico y los gobiernos extranjeros han sido, durante 
mucho tiempo, tema de controversia y la falsa imputación. Su pretensión, ahora olvidada en 
gran medida, de ser parte de la revolución comunista mundial estaba, en cualquier caso, 
desestimada por muchos en Turquía que se dicen comunistas.  

La historia de un simpatizante del PKK se resume en algo como esto. Fuera de la escena 
juvenil marxista de la turbulenta década de 1970, surgió una organización dedicada a la 
liberación de los campesinos kurdos y de los trabajadores de los terratenientes feudales, el 
capitalismo incipiente y el Estado turco nacionalista. En respuesta a las medidas represivas del 
golpe de 1980, comenzó una guerra de guerrillas contra todas las formas de autoridad estatal a 
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mediados de 1980. Tomando la inspiración de la "guerra popular" de Mao, el movimiento cultiva 
un enérgico culto a la personalidad en torno a su líder, Abdullah Öcalan.  

Después de su captura y encarcelamiento en 1998, Öcalan comenzó a repensar la estrategia 
de terror que violentamente había puesto a su grupo en desacuerdo con muchos kurdos y 
había hecho necesario el recurso a la extorsión y el narcotráfico como fuente de financiación. 
Su vanguardista hostilidad hacia la religión también tenía que ser abandonada.  

En la cárcel, Öcalan se convirtió al "confederalismo democrático" del pensador socialista 
libertario Murray Bookchin. La autonomía regional, la economía comunal descentralizada y la 
demanda de derechos culturales dentro de Turquía reemplazaron al nacionalismo separatista 
como la agenda oficial del grupo. La década de 2000 dio lugar al establecimiento del Grupo de 
Comunidades de Kurdistán (KCK) como entidad organizadora general para la vida kurda— 
aunque no de manera enfática, sus defensores insisten, en un estado. Muchos seguidores, 
incluidos los periodistas que han informado o publicitado el proyecto, han sido encarcelados 
bajo una ley de prohibición por "pertenencia a una organización ilegal". Por otra parte, esta es 
la misma ley que ahora permite que el gobierno del AKP pueda detener y encarcelar a los 
manifestantes del parque  Gezi, incluidos los miembros de un grupo de seguidores de un 
equipo de fútbol con cargos por conspirar para derrocar al Estado.  

Los críticos del PKK  ponen en duda la sinceridad de la conversión de Öcalan, viéndolo como 
una respuesta táctica astuta a su pérdida de libertad de movimiento. Se han apresurado a 
señalar que el uso de la violencia por parte del PKK no ha cesado con la adopción del 
"confederalismo democrático", ni siquiera con el inicio de las negociaciones con el gobierno en 
2009. De hecho, se han producido ataques violentos a pequeña escala a los funcionarios del 
Estado, e incluso a escuelas, desde el anuncio del alto el fuego en la primavera pasada.  

Tampoco tienen mucho en común los activistas kurdos y los de Gezi, aunque como víctimas del 
antiliberalismo del AKP, han llegado a estar juntos en el campo de batalla político. Una 
fotografía de un hombre y una mujer jóvenes, abrazados y huyendo de la policía en la Plaza 
Taksim el verano pasado, uno portando una bandera de BDP y la otra con una bandera turca 
adornada con la imagen de Atatürk, llamó mucho la atención por parte de los observadores de 
Gezi, pero su alianza ad-hoc no ha tenido muchos imitadores, como demuestra un análisis de 
las recientes elecciones presidenciales. 

¿La Nueva Izquierda de Turquía? 

Ezgi Yıldız, en su artículo de LeftEast del 6 de septiembre, recuerda conversaciones con 
votantes que se sintieron atraídos por el candidato del HDP, Selahattin Demirtaş, durante la 
campaña electoral presidencial, pero que no se atrevieron a votarle debido al apoyo que 
anteriormente había dado a la causa kurda y a los rumores de afiliación al PKK. Ezgin escribe 
que algunos de estos simpatizantes reacios al HDP acabaron votando al candidato de la 
coalición CHP-MHP (Partido Republicano del Pueblo y Partido del Movimiento Nacionalista), 
Emeleddin Ihsanoğlu, y otros votaron a Erdoğan. 

El hecho de que los votantes de Erdoğan sintieran la tentación de votar al HDP podría ser algo 
objeto de estudio per se, pero deberíamos darnos cuenta de cuántos votantes de la Izquierda 
más tradicional sintieron esa tentación pero resistieron. Los políticos de la coalición BDP-HDP 
mantienen una colaboración abierta y activa con los militantes del PKK, incluyendo el 
encarcelado cerebro de operaciones Öcalan, a quien podemos ver en los carteles de los 
mítines del partido. Esta cooperación polariza tanto la izquierda como la derecha turcas. 

En la derecha, el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) se ha opuesto a las negociaciones 
a cada paso, y frecuentemente con una retórica más intensa que el resto de la oposición. El 
presidente del partido, Devlet Bahçeli, cuyos seguidores conservadores se parecen en gran 
medida a aquellos de Erdoğan, no ha dejado de acusar a este último de traición. 

�5

http://roarmag.org/2014/08/pkk-kurdish-struggle-autonomy/
http://www.hrw.org/news/2011/11/01/turkey-arrests-expose-flawed-justice-system
http://bianet.org/kadin/minorities/130774-agri-kck-trial-prison-sentences-of-almost-92-years
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-football-fans-face-life-in-prison-for-coup-attempt-during-gezi-protests.aspx?PageID=238&NID=71428&NewsCatID=339
http://www.internethaber.com/tuncelide-karakola-pkk-saldirisi-727259h.htm
http://www.ilkehaber.com/haber/taksimden-olagandisi-bir-kare-bir-bdpli,-bir-kemalist,-bir-ulkucu...-26432.htm
http://www.criticatac.ro/lefteast/shifting-centres-dead-ends-presidential-elections-turkey/
http://www.habergundem.com/bdp-nin-cizre-deki-rojava-yi-selamlama-mitingi-resim1/
http://www.milliyet.com.tr/bahceli-erdogan-i-vatana-ihanet-ile-sucladi/siyaset/siyasetdetay/28.02.2013/1674704/default.htm
http://www.sinpermiso.info


J. Links, Kobane y el realineamiento político turco                                                         www.sinpermiso.info

En la izquierda, muchos asocian los temas socialistas con la defensa de la soberanía nacional 
y la integridad territorial a pesar de la desestabilización causada por los poderes capitalistas. A 
pesar de la propia identidad comunista del PKK, no faltan socialistas y marxistas 
autoproclamados en Turquía que ven la resurrección del PKK, después de su debilitamiento a 
finales de los años 90, como un resultado de la conspiración Occidental. Suelen asociar el AKP 
kurdo y las políticas extranjeras con la enigmática “Iniciativa del Gran Oriente Medio” (Büyük 
Orta Doğu Projesi) que anunció George W. Bush en 2004 y que Erdoğan parece haber 
elogiado en varios discursos. A sus ojos, la aparición de un gobierno kurdo autónomo en el 
Norte de Irak justo después de la invasión de Estados unidos en 2003 confirma el argumento 
presunto complot, al igual que los planes de armar a los combatientes kurdos en la actual 
guerra con el “Estado Islámico”. 

La desconfianza entre el ala ulusalcı (izquierda-nacionalista) y los “post-nacionalistas” del HDP 
es mutua. Algunos simpatizantes y activistas del HDP han expresado cierta ambivalencia hacia 
el movimiento del parque Gezi, cuyas tendencias anticapitalistas no eran suficientes para 
ganarse la sincera aceptación de un partido pro-kurdo metido en negociaciones del gobierno 
turco con el AKP. 

Algunos miembros de HDP parecen ver a los activistas de la plaza Taksim como autorizados 
turcos occidentales despreocupados por el problema de los kurdos —a pesar de que fue Sırrı 
Sürreye Önder, político del HDP, quien empezó las manifestaciones enfrente de una 
excavadora que estaba a punto de hacer pedazos parte del parque. Cemil Bayık, comandante 
del PKK declaró recientemente que sus camaradas necesitaban distanciarse de los “tipos 
marginales en Beyoğlu”, usando el mismo lenguaje que Erdoğan al referirse a los partisanos de 
Gezi. Un descontento Önder contó a Şirin Payzın, de la CNNTürk, que el comentario de Bayık 
le “hirió” personalmente. Gezi divide el ala del HDP tanto como “la cuestión kurda” divide la 
república. 

Durante las elecciones, le preguntaron a Selahattin Demirtaş que si apoyara a alguno de sus 
rivales, las lecciones deberían llegar a una segunda ronda sin él. Cuando Demirtaş se negó a 
declarar ninguna preferencia, muchos votantes ulusalcı dedujeron que en verdad apoyaría a 
Erdoğan, para así establecerse como un “hacedor de reyes” y entonces ganar poder en la 
mesa de negociación tras las elecciones. Como una anécdota puedo decir que este temor hizo 
que algunos votos fueran para Ihsanoğlu en vez de para Demirtaş. 

Tanto los medios de comunicación turcos como los occidentales han escrito mucho celebrando 
la popularidad sin precedentes del HDP en las elecciones presidenciales, hasta el punto de 
decir que Selahattin Demirtaş fue el “ganador real” de las elecciones. El ganador real fue Tayyip 
Erdoğan; después de todo, fue él quien ganó. Y no se podía evitar que ganara en la primera 
ronda. El efecto polarizador de la “cuestión kurda” fue casi definitivamente una de las razones 
de su temprana victoria. 

Esto no niega que Demirtaş fuera el mejor, y de hecho el único candidato para aquellos 
votantes socialistas. Él fue el único de los tres candidatos que promovió el apoyo a las mujeres, 
los trabajadores, el medioambiente, la inclusión social e incluso los derechos de gays y 
lesbianas. Ekmeleddin Ihsanoğlu, tal y como acertadamente recalca Ezgi Yıldız, representó al 
AKP de Turquía en 2010, antes de que el ataque al trabajo y al secularismo fuera tan evidente 
como los asaltos a las normas liberal-democráticas de reconocimiento internacional. Fue un 
conservador que abogaba por una revolución desde el derecho. Por su parte, Demirtaş sugirió 
una Turquía plural e igualitaria que aún no ha existido, ni en su pasado republicano, ni en su 
presente neo-otomano. 

Sin embargo, la euforia sobre la fuerte posición de Demirtaş no debería ocultar que el 9,6% no 
es un cómputo de voto muy alto, incluso cuando casi duplica la posición de BDP-HDP en las 
elecciones parlamentarias de primavera. Demirtaş fue, probablemente, el único candidato de 
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izquierdas, pero 9,6% no es el total de los votantes de izquierdas en Turquía. No es que el 90% 
del electorado turco votara por los conservadores —incluso si se tratara literalmente de la 
ideología de los candidatos que eligen— porque no es lo único que votaron. Esto significa que 
muchos votantes no encontraron un candidato que les presentara. 

Esto es cierto, por definición de aquellos que no votaron. Más del 20% del electorado votó. Es 
fácil culparles de la victoria de Erdoğan, pero en la democracia, los candidatos tienen la 
responsabilidad de atraer votantes. El rechazo de muchos a elegir entre el conservador y el 
supuesto separatista étnico estaba fundamentado, incluso si los principios en el trabajo no 
convencen a la mayoría de los izquierdistas internacionales 

Si un sólido frente de izquierdas está naciendo, todos tendrán que hacer concesiones. Los 
nacionalistas de izquierdas tendrán que dejar de lado las reservas sobre el trabajo con aquellos 
que anteriormente han apoyado una rebelión armada contra la República de Turquía; tendrán 
que admitir que el tratamiento de las minorías por parte de su república no ha satisfecho con 
frecuencia el principio que conduce a la emancipación humana 

Sería más fácil si pudieran ver más luz entre el partido político HDP y la organización militante 
armada PKK. Algunos turcos de la izquierda convencional se sentirían más cómodos haciendo 
una alianza con los activistas kurdos si no hubiera tantas similitudes con Ösalan en los mítines 
del partido. Las demandas de educación en kurdo podrían encontrar más simpatía por parte de 
la muchedumbre si no estuvieran acompañadas por intentos de incendiar escuelas elementales 
de idioma turco, como pasó hace varias semanas. 

Por supuesto que no es obvio que al movimiento kurdo le gustaría trabajar con otros en la 
oposición. Después de las elecciones vino el espectáculo de la reunión en la que estuvieron 
presentes políticos del AKP y de BDP-HDP, si contar con otros partidos. El recién elegido 
presidente Erdoğan y los representantes de la política kurda se relajaron mientras se gastaron 
bromas mutuamente. Sırrı Sürreye Önder invitó a su anfitrión a su ciudad natal, Adıyaman, 
conocida como una ciudad predominantemente turca en el Sureste. Cuando la “primera dama”, 
Emine Erdoğan, se sorprendió al escuchar la procedencia de Önder, este hizo una broma, 
Affedersiniz, türküm; tedavi oluyorum: “perdóneme, soy turco; pero ahora estoy en tratamiento”. 

No es sencillo hacer un chiste desenfadado sobre el reciente comentario de Erdoğan pidiendo 
perdón por pronunciar la palabra “armenio” (ermeni) en público, haciendo hincapié en su propia 
postura como turco de etnia comprometido con la causa kurda, pero Örder se las apañó. 

Si los líderes de estos dos partidos han estado cómodos el uno con el otro, eso no será el 
único efecto de las negociaciones que tienen entre manos. Cualesquiera que sean sus 
diferencias ideológicas, AKP y BDP-HDP tienen mucho en común. Ambos partidos se han 
enfrentado y han sobrevivido a intentos de clausura por los tribunales. Ambos apoyan de vez 
en cuando asuntos relacionados con la naturaleza del mandato constitucional de la república 
como un estado nacional secular y unitario. Ambos representan movimientos que han trabajado 
durante décadas para conseguir su actual publicidad. Juntos han hecho que el CHP y el MHP 
parezcan un viejo guardia defensivo. 

Esta configuración nos conduce hacia una historia política interesante, pero a expensas del 
país. Una causa progresiva debería estar en manos de los progresistas. Sería bueno para una 
Izquierda unida alejar el “proceso de paz” del consentimiento de Erdoğan para que el 
capitalismo teocrático sea el precio de la paz. 

Entra en escena el Estado Islámico 

Sabemos que las elecciones y las negociaciones no son la última palabra. Durante tres 
semanas Kobane (Ayn-Al Arab) ha estado bajo el asedio de fuerzas de EI (Estado Islámico), al 
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alcance de la vista en la frontera turca. Es tan catastrófico como la crisis de Kobane para 
Rojava y Turquía, y ha abierto el camino para una realineación potencial de la política turca. 

Hace unas semanas, el parlamento turco (meclis) debatió una resolución preparada por el 
gobierno autorizando una potencial operación terrestre en el norte de Siria para garantizar una 
“zona de seguridad” (tampón bölge), libre de todas las fuerzas que amenazan Turquía. El 
documento se llamó EI, el PKK y el régimen de Assad, y fue redactado desde el apoyo de los 
parlamentarios nacionalistas del MHP y de sus antiguos rivales del partido gobernante. La 
medida pasó las objeciones del CHP y del HDP.  

¿Será este voto negativo el principio de una hermosa amistad? Veamos un poco los caóticos 
sucesos que han llevado a esta situación: 

A finales de este verano, con su patria bajo un ataque, las organizaciones kurdas pidieron 
armas, dinero y apoyo a Occidente. Aunque el foco estaba en las fuerzas pesmerga con el 
reconocimiento de Occidente, en algunos barrios el PKK obtuvo también una audiencia 
empática. En primera instancia Turquía rechazó unirse a la coalición de EE.UU. de los 
marginalmente influenciables, hasta que el EI liberara a sus rehenes. Después se unió. 

Turquía y los kurdos ahora se enfrentan a un enemigo común —aunque no lo pareciera en 
Turquía incluso antes de los sucesos de principios de octubre. El 26 de septiembre, 
simpatizantes del EI atacaron a estudiantes izquierdistas en la Universidad de Estambul en 
clubs, mientras los agentes de seguridad miraban de pie. Los kurdos que cruzaron la frontera 
para defender la ciudad de Kobane del grupo EI se encontraron con bombas de humo de la 
policía turca en uno de los lados de la frontera, mientras que en el otro lado el EI abria fuego en 
la ciudad. 22 estudiantes de la Universidad Egea en Izmir fueron arrestados por manifestarse 
en apoyo a Kobane, mientras que los simpatizantes de EI llevaron carteles y cantaron 
eslóganes en el barrio Fatih de Estambul sin interferencias policiales. 

El Ministerio de Sanidad Turco defiende la práctica de proporcionar asistencia sanitaria de 
emergencia a los combatientes de EI heridos en la batalla sobre la frontera, mientras que niega 
ese derecho a los manifestantes de Gezi heridos por la policía. Hay médicos que están siendo 
procesados por tratar a los manifestantes heridos en hospitales improvisados en Estambul, 
mientras que en Gaziantep un hospital afirma haber tratado a 700 mujahedeen heridos desde 
su apertura hace tres meses con ese propósito. Para estar seguros, los combatientes 
entrevistados allí eran miembros de Jabhat-Al Nusra y del Ejército de Liberación de Siria, no de 
EI. 

Los kurdos expresan sus sospechas de que la inteligencia turca ha estado cooperando con el 
grupo EI para debilitar las fuerzas kurdas. Erdoğan reprende a su audiencia en el Foro 
Económico Mundial por demandar un apoyo contra el EI sin reconocer la lucha de Turquía 
contra el PKK como batalla contra el terrorismo. Algunos periódicos nacionalistas de izquierdas 
se preguntan por qué los parlamentarios del CHP han aparecido junto con miembros del HDP 
en una conferencia llevada a cabo en EE.UU. sobre “la nueva realidad kurda”, y lamentan que 
“los asuntos del PKK se han convertido en los asuntos del CHP”. 

Los kurdos y los izquierdistas que los apoyan se congregan para defender Kobane, tanto 
militarmente como políticamente, bajo el liderazgo declarado del PKK y sus afiliados sirios. Los 
secularistas turcos condenan la actitud negligente del gobierno hacia el cruce de fronteras de 
los yihadistas y sospecharon cierta colaboración con EI, aunque muchos se mantienen 
escépticos con la guerra aérea americana, sospechando movimientos ulteriores. Erdoğan se 
une a la alianza con EE.UU. y entonces algunos demandan una zona que restrinja el 
movimiento aéreo en el Norte de Siria. Esto no sorprende ya que los únicos "pájaros del cielo" 
pertenecen al régimen de Assad, a quien Erdoğan y Davutoğlu quieren ver en el blanco. 
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Esta compleja colisión es propensa a revolver alianzas. ¿Conducirá la oposición a los planes 
de Erdoğan en Siria hacia una perdurable asociación entre el CHP y el HDP capaz de revivir la 
facción izquierdista en Turquía? El tiempo lo dirá. Puede que no dentro de mucho. 

Justus Links es un analista político que colabora con la revista LeftEast 

Traducido para www.sinpermiso.info : Carmen Municio Díaz y David Torres Pascual 
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