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1. Situación general del pueblo kurdo en Turquía. 

El pueblo kurdo es originario de Kurdistán, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, se 

halla dividida entre los estados de Turquía, Irán, Irak y Siria. El pueblo kurdo, con una 

población de 35 millones de personas, es el mayor pueblo sin Estado del mundo1. La 

mayor parte de esas personas se encuentra actualmente en Turquía, donde según 

estimaciones residen 20 millones de kurdos, lo que supondría un 25% de la población 

total del Estado de Turquía (79 millones de habitantes). 

Desde la fundación en 1923 de la República de Turquía, el nacionalismo turco de Kamal 

Ataturk llevó a implementar una política de represión contra la identidad kurda. El 

pueblo kurdo dejó de estar reconocido como etnia y se les negaron derechos como el 

de utilizar su propia lengua en público2. Sin embargo, el nacionalismo kurdo resurgió a 

comienzos de la década de los setenta.  

La represión sobre el pueblo kurdo, provocó la creación de una nueva formación política 

de la resistencia kurda, el Partido Socialista del Kurdistán de Turquía, en la 

clandestinidad como otras formaciones ya existentes. En 1978 se fundó el Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK), formación de ideología marxista leninista, creada y 

liderada por Abdullah Öcalan, quien asumió liderazgo del movimiento nacionalista 

kurdo en Turquía. En 1984, el PKK inició la lucha armada como forma de oposición a las 

políticas de ocupación turca y con el objetivo de la liberación nacional del Kurdistán. En 

1999 Öcalan fue detenido y en la actualidad permanece en prisión. 

Tanto el PKK como otras organizaciones kurdas han sido ilegalizadas en Turquía. Una de 

ellas fue el Partido por la Democracia que, pese a haber logrado representación 

parlamentaria en la capital, fue ilegalizado y varios de sus diputados encarcelados. 

En 2013 se decretó el alto el fuego entre el PKK y las fuerzas armadas gubernamentales 

turcas. El conflicto había durado décadas y había costado la vida a más de 40.000 

personas entre miembros de las fuerzas de seguridad turcas y miembros del PKK3. Sin 

embargo, esta situación sólo duró dos años, pues en julio de 2015 un ataque del ejército 

turco sobre posiciones de la guerrilla kurda en el norte de Irak hizo que el PKK pusiera 

fin a su tregua con el gobierno turco4. Como respuesta, el gobierno prohibió 

manifestaciones kurdas y restringió el acceso a sitios web relacionados con el pueblo 

                                                
1 LA VANGUARDIA “Los kurdos, el mayor pueblo sin Estado del mundo”. 21 septiembre 2017. 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170921/431445530994/los-kurdos-el-mayor-pueblo-sin-
estado-del-mundo.html 
2 CEAR “Turquía. Situación del pueblo kurdo”. Febrero 2014. 
3 MINORITY RIGHTS GROUP INTERNATIONAL “State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 
2016: Events of 2015. Focus on culture and heritage”.  
4 ABC “La guerrilla kurda del PKK pone fin a dos años de alto el fuego tras el ataque turco”. 26 julio 2017. 
http://www.abc.es/internacional/20150725/abci-kurdos-turquia-tregua-201507251939.html 

http://www.lavanguardia.com/politica/20170921/431445530994/los-kurdos-el-mayor-pueblo-sin-estado-del-mundo.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170921/431445530994/los-kurdos-el-mayor-pueblo-sin-estado-del-mundo.html
http://www.abc.es/internacional/20150725/abci-kurdos-turquia-tregua-201507251939.html
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kurdo. Además, se tomaron medidas represivas de seguridad, como la imposición de un 

toque de queda para “contener a los miembros del PKK” en la ciudad de Cizre, 

predominantemente kurda. Este toque de queda dejó a los habitantes de la zona sin 

electricidad y con acceso limitado a comida, agua y cuidados médicos5. 

La gravedad de la situación en el sureste del país se intensificó tras el golpe de estado 

fallido de 2016 y la posterior declaración del estado de excepción por parte del gobierno 

de Turquía. 

2. Estatus legal y social kurdos en Turquía. 

A) Tratados relevantes. 

Turquía es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos y Culturales de la ONU. Sin embargo, en la ratificación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se estableció la siguiente reserva en 

relación al artículo 27, relativo a las minorías étnicas y religiosas6: «La República de 

Turquía se reserva el derecho de interpretar y aplicar las provisiones del artículo 27 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de acuerdo con las provisiones y 

reglas de la Constitución de la República de Turquía y el Tratado de Lausana de 24 de 

julio de 1923 y sus apéndices». Cabe aclarar que el Tratado de Lausana sólo comprende 

como minorías a las minorías “no musulmanas”. 

El 15 de julio de 2016, varias facciones de las fuerzas armadas llevaron a cabo un violento 

intento de golpe de Estado. Tras el fracaso del golpe de Estado, el gobierno turco declaró 

el estado de excepción, lo que hizo suprimir toda una lista de artículos del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos de la ONU y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Asimismo, se dictaron una serie de decretos ejecutivos que no respetaban siquiera estas 

normas reducidas7. El estado de excepción fue prorrogado por última por el Parlamento 

de la República de Turquía el 18 de abril de 20188.  

 

                                                
5 MINORITY RIGHTS GROUP INTERNATIONAL “State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 
2016: Events of 2015. Focus on culture and heritage”.  
6 Art. 27 PIDCP: «En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a 
las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear 
su propio idioma.» 
7 AMNISTÍA INTERNACIONAL “Informe 2016/2017. La situación de los derechos humanos en el mundo”  
8 LA VANGUARDIA “El Parlamento prorroga por séptima vez el estado de emergencia” 18 abril 2018 
http://www.lavanguardia.com/politica/20180418/442704090745/el-parlamento-turco-prorroga-por-
septima-vez-el-estado-de-emergencia.html  

http://www.lavanguardia.com/politica/20180418/442704090745/el-parlamento-turco-prorroga-por-septima-vez-el-estado-de-emergencia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180418/442704090745/el-parlamento-turco-prorroga-por-septima-vez-el-estado-de-emergencia.html


                                                                                                                                

6 

 

B) Constitución y sistema legal. 

En abril de 2017 se aprobó por referéndum la reforma de 76 de los 177 artículos de la 

Constitución de la República de Turquía, lo que suponía “derribar el sistema 

parlamentario que ha caracterizado la democracia turca desde 1950 y construir en su 

lugar un sistema presidencialista”9 que sitúa al presidente en el centro de la actividad 

política, al otorgarle amplios poderes. El 13 de marzo de 2017, la Comisión Europea para 

la Democracia por el Derecho evaluó que las enmiendas constitucionales propuestas 

(que finalmente fueron aceptadas en el referéndum) resultarían en un sistema donde 

no existirían las garantías de separación de poderes e independencia del poder judicial, 

“convirtiéndose en un régimen presidencialista que carece de los pesos y contrapesos 

necesarios para evitar convertirse en un régimen autoritario”10. 

El artículo 14 de la Constitución establece lo siguiente a forma de límite a los derechos: 

«Los derechos y libertades establecidos en esta Constitución no podrán ser ejercitados 

con vista a menoscabar la integridad territorial del Estado, la unidad de la nación o la 

República democrática y secular fundada en derechos humanos». 

C) Sanciones previstas. 

En marzo de 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos publicó un informe11 en el que establecía que, desde la declaración 

del estado de excepción, el gobierno había promulgado 22 decretos de emergencia 

“evitando el escrutinio parlamentario y eludiendo el procedimiento de recurso de la 

Corte Constitucional”. El informe denunciaba que muchos de estos decretos contienen 

provisiones que no satisfacen las garantías básicas de los derechos humanos ni las 

obligaciones de Turquía bajo el derecho internacional. Preocupa también que, de 

acuerdo con una decisión de la Corte Constitucional de 4 de noviembre de 2016, los 

decretos no están sujetos a control judicial.  

Algunas de las medidas restrictivas de derechos humanos proclamadas en los decretos 

de emergencia son las siguientes: 

-El Decreto 667 (23 julio 2016) proporciona a los ministros la autoridad de cerrar 

instituciones de las que se ha determinado que son “miembros de 

                                                
9EUROPAPRESS “Los poderes de Erdogan bajo la nueva Constitución turca” 17 abril 2017 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-poderes-erdogan-nueva-constitucion-turca-
20170417122331.html 
10 COUNCIL OF EUROPE – VENICE COMMISSION “Opinion on the amendments to the Constitution adopted 
by the Grand National Assembly on 21 January and to be submitted to a national referéndum on 16 April 
2017”. 13 March 2017. Opinion no. 875/2017, CDL-AD (2017)005. 
11 OHCHR “Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update 
on the South-East. January-December 2017”. March 2018. 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-poderes-erdogan-nueva-constitucion-turca-20170417122331.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-poderes-erdogan-nueva-constitucion-turca-20170417122331.html
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estructura/entidades, organizaciones o grupos, u organizaciones terroristas, de 

los que se ha establecido que suponen una amenaza a la seguridad nacional, o 

cuyas conexiones o contacto con los mismos se ha probado existente”. Además 

también otorga a los ministros la autoridad de preparar listas de trabajadores 

públicos debido a su conexión con organizaciones terroristas, prevé la 

cancelación del pasaporte de estos individuos y extiende el periodo máximo de 

detención sin cargosd e 4 a 30 días. 

-El Decreto 668 (24 noviembre 2016) restringe el acceso a un abogado a los 

detenidos hasta los cinco días; autoriza registros domiciliarios y en lugares de 

trabajo con una orden del Ministerio Fiscal, así como registros en despachos de 

abogados sin necesidad de orden judicial u orden escrita por un fiscal.  

-El Decreto 674 (24 noviembre 2016) introdujo modificaciones en la Ley de 

Municipalidad, permitiendo al gobierno reemplazar a alcaldes elegidos que 

habían sido expulsados o arrestados por ser miembros o por colaborar con una 

organización terrorista. 

-El Decreto 678 (19 diciembre 2016) restringe el derecho a huelga y modifica las 

leyes laborales. 

-El Decreto 680 (6 febrero 2017) modifica la Ley de Deberes y Responsabilidades 

Policiales, otorgando amplio control sobre internet; y otorga a las autoridades el 

poder de revocar la ciudadanía de individuos que estén siendo investigados que 

se encuentren en el extranjero. 

D) Aplicación efectiva de estas medidas. 

De acuerdo con el Ministro de Interior, al final de diciembre de 2017, 159.506 individuos 

habían sido arrestados en relación con los decretos de emergencia12. El ACNUDH alega 

haber recibido denuncias creíbles acerca de oficiales de policía que, tras negarse a 

participar en arrestos arbitrarios, torturas y otros actos represivos bajo el estado de 

emergencia, fueron despedidos y/o arrestados acusados de apoyar el terrorismo. 

El estado de emergencia llevó a limitaciones considerables en el ámbito cívico. El 

gobierno clausuró de forma permanente 1719 organizaciones (de derechos humanos, 

humanitarias, asociaciones de abogados, fundaciones, ONGs, etc.). Además, a través de 

los decretos de emergencia, liquidó alrededor de 166 medios de comunicación, 

incluyendo casas editoriales, periódicos y revistas, agencias de noticias, canales de 

televisión y radio. La clausura de dichos medios de comunicación estuvo acompañada 

                                                
12 OHCHR “Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update 
on the South-East. January-December 2017”. March 2018. 
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por la confiscación de todos sus activos sin compensación. Más de 100.000 sitios web 

fueron aparentemente bloqueados en 2017, incluyendo un alto número de sitios web y 

canales de televisión satélite pro-kurdos. 

Además, tras la entrada en vigor de dichos decretos, miles de personas fueron depuestas 

de sus respectivos cargos, incluyendo a periodistas, funcionarios, académicos y 

profesores de universidad, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, jueces y 

abogados o representantes políticos.  

3. Principales violaciones sufridas por agentes estatales. 

Tras el intento de golpe de Estado, las autoridades turcas restringieron 

considerablemente la garantía de los derechos humanos sobre la base de la seguridad 

nacional. Así, muchas de las medidas restrictivas de derechos se escudan en la seguridad 

nacional y en la protección contra el terrorismo. Tal como se menciona previamente en 

este informe el PKK está ilegalizado en Turquía y es considerado una organización 

terrorista (no sólo en Turquía, sino por determinados organismos internacionales como 

la Unión Europea o la OTAN, no así por la ONU). Es por ello que la mayoría de violaciones 

sufridas por el pueblo kurdo en Turquía se hacen en el contexto de la política 

antiterrorista, al relacionarlos con el PKK. Esta situación es especialmente grave en la 

región del Sudeste de Turquía, donde los enfrentamientos entre dicha organización y las 

fuerzas de seguridad del gobierno turco son constantes, afectando gravemente a la 

población civil de la región, en su mayoría kurda. 

A) El enfrentamiento entre las fuerzas turcas y el PKK en el sudeste de Turquía. 

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se 

hace eco de numerosas violaciones de derechos humanos en la región del sudeste de 

Turquía, de población predominantemente kurda. Entre ellos incluye asesinatos, 

tortura, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza, destrucción de viviendas 

y patrimonio cultural, prohibición de acceso al servicio médico de urgencia, al agua y a 

medios de subsistencia, y restricciones severas a la libertad de expresión. El informe 

señala que en el primer cuarto de 2017 el número de violaciones en el Sudeste de 

Turquía llegó a 7.907, incluyendo 263 incidentes de tortura en la detención. 

En febrero de 2017, toques de queda oficiales de 24 horas fueron impuestos en nueve 

pueblos. Subsecuentemente, tuvieron lugar operaciones de seguridad en áreas de 

residencia de población kurda teniendo como objetivo a ciudadanos de origen kurdo de 

todas las edades por su supuesta afiliación con el PKK. Según el informe, durante estas 

operaciones las fuerzas de seguridad asesinaron al menos a tres personas, agredieron 

sexualmente a mujeres y cometieron otros actos de tortura.  Golpearon y amenazaron 

a punta de pistola y dispararon a varios civiles, bloquearon el traslado de heridos al 
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hospital, impidieron el acceso de los civiles a agua, comida y sanidad, saquearon y 

prendieron fuego a casas, etc. Además impidieron el acceso a dichas poblaciones y 

cortaron las líneas de teléfono e internet, impidiendo la comunicación de los locales con 

el exterior. 

El informe también se hace eco de un ataque con dron el 31 de agosto de 2017 sobre 

cuatro civiles desarmados que estaban haciendo un picnic cerca del pueblo de Tale, 

acabando con la vida de uno de ellos e hiriendo al resto. Dos de ellos fueron 

posteriormente arrestados a su salida del hospital y acusados por el gobierno de 

afiliación al PKK. Tras las críticas que los medios vertieron al respecto, el Ministro de 

Interior admitió que “podían ocurrir errores”, sin embargo no se iniciaron 

investigaciones sobre este episodio. 

B) Torturas y otros malos tratos. 

En septiembre de 2012, Turquía ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la 

ONU contra la Tortura, preparando así el terreno a la observación independiente de los 

centros de detención. Sin embargo, al concluir el año no se había promulgado legislación 

para establecer los mecanismos nacionales de aplicación necesarios ni otros 

mecanismos de prevención prometidos, como una defensoría del pueblo o un 

procedimiento independiente de presentación de denuncias contra la policía13. Para 

finales del año 2017 todavía no existía ningún mecanismo nacional de prevención 

efectivo con mandato para supervisar los centros de detención, ni se disponía de 

estadísticas sobre las investigaciones de denuncias de tortura, ni había indicios de que 

esas denuncias se estuvieran investigando de manera efectiva14. 

Además, pese a haber ratificado el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y 

de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, en 2017 las autoridades turcas no 

autorizaron al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura a publicar su informe 

sobre las denuncias de tortura tras el intento de golpe de Estado.  

C) Derecho de participación y representación política. 

Durante 2017, 13 diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) fueron 

recluido en prisión provisional prolongada bajo los cargos de terrorismo. El HDP es un 

partido de izquierda favorable a las minorías y de carácter pro-kurdo. Dos de los 

diputados detenidos, colíderes de la formación, han permanecido en prisión desde 

                                                
13 AMNISTÍA INTERNACIONAL “Informe 2012 sobre la situación del os derechos humanos en el mundo”. 
Madrid. 2012. 
14 AMNISTÍA INTERNACIONAL. “Informe 2017/2018 sobre la Situación de los derechos humanos en el 
mundo”. Londres. 2018. 
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noviembre de 2016. A Figen Yüksekdağ, colíder de la formación, le fue retirado su escaño 

parlamentario tras ser acusado de hacer propaganda del terrorismo15.  

Human Rights Watch16 denunció que en 2017 el gobierno turco se hizo con el control de 

89 municipalidades en las que había salido elegido democráticamente el Partido 

Democrático de las Regiones (DBP), partido kurdo socialdemócrata hermanado con el 

HDP y que hasta 2014 era conocido como Partido de la Paz y la Democracia (BDP) . El 

gobierno suspendió a los alcaldes elegidos democráticamente bajo la sospecha de haber 

cometido ofensas en relación con el terrorismo y al menos de ellos 70 están pendientes 

de juicio. 

El DBP es el último de los partidos pro-kurdos herederos del inicial Partido del Trabajo 

del Pueblo (HEP), que ha ido cambiando de nombre ante las sucesivas ilegalizaciones del 

Tribunal Constitucional Turco17. Tanto el DBP como sus sucesores han sido acusados por 

el gobierno turco de estar bajo la dirección del PKK, lo que han negado, pese a que ésta 

ha sido la razón esgrimida por las autoridades para someter a sus representantes a 

detenciones y encarcelamientos arbitrarios. Lo cual, como se ha visto, ha empeorado 

tras las reformas legislativas que han seguido al intento de golpe de Estado de 2016. 

Esto infringe claramente el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de 

asociación política y de representación. Así, el artículo 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, del que Turquía es parte, establece lo siguiente: 

«Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 

artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 

de su país.» 

D) Libertad de reunión y asociación: represión de manifestaciones. 

Las manifestaciones públicas, que ya eran escasas debido a la represión, disminuyeron 

aún más en el último año debido a “las arbitrarias prohibiciones generales impuestas 

                                                
15 HUMAN RIGHTS WATCH “World report 2018. Events of 2017” 
16 HUMAN RIGHTS WATCH “World report 2018. Events of 2017” 
17 CEAR “Turquía. Situación del pueblo kurdo”. Febrero 2014. 
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por los gobernadores provinciales al amparo de las atribuciones otorgadas por el estado 

de excepción”18. Pese a reducir el número de manifestantes, la policía empleó la fuerza 

excesiva contra aquellos que decidieron manifestarse a pesar de los riesgos. 

Con respecto al pueblo kurdo, en enero de 2016 el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos condenó a Turquía por la violación de la libertad de reunión y asociación19. El 

caso se refería a la condena de un menor de 15 años a una pena de prisión de siete años 

y seis meses por pertenencia al PKK y por divulgación de propaganda en apoyo a una 

organización terrorista. La condena tuvo lugar tras haber participado en una 

manifestación en Diyarbakir en 2008 y haber lanzado piedras a la policía. El Tribunal 

entendió que los tribunales estatales turcos no habían dado ninguna razón sostenible 

que justificara la condena por pertenencia al PKK o por difusión de propaganda 

terrorista. Añadió además, que las penas, dada la corta edad del condenado, eran 

desproporcionadas. 

E) Libertad de expresión. 

Amnistía Internacional sostiene, en un informe sobre la situación de represión en 

Turquía20, que aquellos que han expresado opiniones disidentes de preocupación por el 

pueblo kurdo han sido objeto de persecución en Turquía. El ejemplo más reciente con 

el que ilustra esta afirmación es la respuesta al ataque del ejército turco sobre las 

Unidades de Protección del Pueblo (YPG), grupo afín al PKK, en Afrin (Siria). Cuando 

varios defensores de derechos humanos y periodistas expresaron su oposición a esta 

ofensiva militar, fueron etiquetados por miembros del gobierno (incluyendo al 

presidente) como “amantes del terrorismo”. Posteriormente, se abrieron 

investigaciones criminales contra ellos y cientos de personas fueron detenidas por 

publicaciones en redes sociales. De acuerdo con datos del Ministerio de Interior, para el 

26 de febrero ya se habían detenido a 845 personas por publicaciones en redes sociales, 

se habían iniciado procedimientos judiciales contra 643 y se estaban investigando 1.719 

perfiles de redes sociales. Todo en relación con las críticas a la ofensiva militar en Afrin. 

Similares consecuencias enfrentan los que abogan por el fin de las operaciones militares 

en las regiones de Sudeste. En enero de 2016 un grupo de 1.128 académicos de 89 

universidades turcas, junto con 335 académicos internacionales, publicaron una 

petición llamando al gobierno turco a poner fin a la violencia infligida sobre los 

ciudadanos del Sudeste. En diciembre de 2017, 380 de los académicos firmantes de la 

                                                
18 AMNISTÍA INTERNACIONAL. “Informe 2017/2018 sobre la Situación de los derechos humanos en el 
mundo”. Londres. 2018. 
19 TEDH. Asunto Gülcü contra Turkey. 19 enero 2016. 
20 AMNESTY INTERNATIONAL “Weathering the storm. Defending human rights in Turkey’s climate of 
fear”. April 2018. 
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petición habían sido despedidos de sus universidades e inhabilitados para las funciones 

públicas. De ellos al menos 146 académicos de universidades públicas y privadas fueron 

juzgados por difundir propaganda terrorista en nombre del PKK. 

F) Libertad de prensa. 

En agosto de 2016, la policía cerró por orden judicial la sede del principal diario kurdo, 

Őzgür Gündem, debido a investigaciones en curso sobre terrorismo, motivo no previsto 

en la ley para ordenar el cierre. Dos redactores y dos periodistas fueron detenidos y 

recluidos en espera de juicio, procesados por delitos de terrorismo. En octubre, en virtud 

de uno de los decretos de emergencia propugnados en 2016, Őzgür Gündem quedó 

clausurado permanentemente, junto con los principales medios de comunicación 

nacionales de orientación kurda21. 

Human Rights Watch22 denunció que en 2017 periodistas kurdos fueron detenidos y 

procesados acusados de tener conexiones con el PKK. Docenas de periodistas y figuras 

públicas que participaron en una campaña de solidaridad con Őzgür Gündem fueron 

procesados por propaganda terrorista. Mientras que la mayoría recibieron sentencias 

suspensas y multas, en mayo de 2017 Murat Çelikkan, un periodista y defensor de los 

derechos humanos, fue condenado a 18 meses de prisión, siendo finalmente liberado 

después de dos meses. İnan Kızılkaya, redactor del periódico, fue puesto en libertad en 

octubre de 2017, después de pasar 440 días en prisión preventiva en espera de conocer 

el resultado de su juicio por pertenencia al PKK. 

También en 2017 Zehra Doğan, periodista de la agencia kurda de noticias de mujeres 

Jinha, fue encarcelada en junio tras haber sido declarada culpable de propaganda 

terrorista y condenada a 2 años, 9 meses y 22 días de prisión23. 

Recientemente, en marzo de 2018, las periodistas Eren Keskin y Reyhan Çapan fueron 

condenadas a siete años y medio de prisión por los artículos publicados en Őzgür 

Gündem. La condena incluye 2 años y 3 meses por desprecio al Estado, y 5 años y 3 

meses por insultos al Presidente de la República, Recep Tayyip Erdoğan24. 

En los últimos años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Turquía 

en reiteradas ocasiones por la violación de la libertad de expresión de sus periodistas y 

demás ciudadanos, al considerar que esta restricción de la libertad de expresión no está 

                                                
21 AMNISTÍA INTERNACIONAL “Informe 2016/2017. La situación de los derechos humanos en el mundo”  
22 HUMAN RIGHTS WATCH “World report 2018. Events of 2017” 
23 AMNISTÍA INTERNACIONAL. “Informe 2017/2018 sobre la Situación de los derechos humanos en el 
mundo”. Londres. 2018. 
24 STOCKHOLM CENTER FOR FREEDOM “Turkish court sentences pro-Kurdish journalists Keskin and Çapan 
to prison”. 29 march 2018.  
https://stockholmcf.org/turkish-court-sentences-pro-kurdish-journalists-keskin-and-capan-to-prison/ 

https://stockholmcf.org/turkish-court-sentences-pro-kurdish-journalists-keskin-and-capan-to-prison/
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justificada en la protección de la seguridad nacional y lucha contra el terrorismo que 

alega el estado turco. La sentencia más reciente a este respecto es la del asunto Fatih 

Taş contra Turquía, de 24 de abril de 2018. El Tribunal entendió que Turquía había 

violado el derecho a la libertad de expresión del demandante cuando le había 

sentenciado a 10 meses de prisión por difundir propaganda de un grupo terrorista, al 

entender que en dos de sus libros se elogiaba al PKK y a Abdullah Öcalan25.  

4. Principales violaciones sufridas por agentes no estatales. 

En su informe sobre los eventos ocurridos en 201526, Minority Rights Group 

International recogía que tanto organizaciones, como negocios e individuos kurdos 

habían sido marcados como objetivo de los nacionalistas. Como reacción a los ataques 

mortales del PKK del 6 y 8 de septiembre, se prendió fuego a las oficinas del partido pro-

kurdo HDP en Ankara y Anlanya. En otros lugares también creció la tensión 

intercomunal, lo que dio lugar a un aluvión de ataques contra los kurdos. En Muğla un 

granjero kurdo fue atacado por locales y obligado a besar una estatua de Ataturk, el 

fundador del Estado Turco moderno y una figura importante del nacionalismo. En 

Estambul, un joven de 21 años fue apuñalado hasta la muerte por un grupo tras 

escucharle hablar turco por teléfono. 

En noviembre de 2015, Tahir Elçi, un reconocido abogado de derechos humanos kurdo 

fue asesinado en la ciudad de Diyarbakir mientras intentaba concienciar sobre el daño 

cultural que había provocado el enfrentamiento entre las fuerzas turcas y el PKK en el 

distrito de Sur, de población predominantemente kurda. El conflicto se intensificó a 

finales de año y, a principios de 2016, cientos de tiendas habían sido destruidas y más 

de 30.000 residentes habían sido forzados a abandonar la zona. 

Uno de los grandes problemas que demandan las ONG es la impunidad con que estos 

crímenes son tratados por parte de las autoridades turcas. Así, en su informe sobre la 

situación de los derechos humanos en el mundo en 201727, Amnistía Internacional 

denunciaba que, más de dos años después del disparo que el 28 de noviembre mató a 

Tahir Elçi, seguía sin identificarse a ningún sospechoso. La investigación seguía viéndose 

obstaculizada por los retrasos o la imposibilidad de obtener imágenes de circuito 

cerrado de televisión. 

 

                                                
25 TEDH. Asunto Fatih Taş v. Turkey (No. 4). 24 abril 2018. 
26 MINORITY RIGHTS GROUP INTERNATIONAL “State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 
2016: Events of 2015. Focus on culture and heritage”.  
27 AMNISTÍA INTERNACIONAL. “Informe 2017/2018 sobre la Situación de los derechos humanos en el 
mundo”. Londres. 2018. 
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5. Derechos económicos, sociales y culturales. 

A) Derecho a la educación. 

El artículo 42 de la Constitución de la República de Turquía, relativo al derecho a la 

educación, establece lo siguiente en su último apartado: “Ninguna lengua además del 

turco serán enseñadas como lengua materna a ciudadanos turcos en ninguna institución 

educativa. Las lenguas extranjeras enseñadas en instituciones educativas en lengua 

extranjera serán determinadas por ley. Se reservan las provisiones de los tratados 

internacionales”. En un informe de Nurcan Kaya para Minority Rights Groups 

International de 201528, establecía que para esa fecha las exigencias de muchas 

comunidades de obtener educación en su lengua materna (entre las que destaca la 

comunidad kurda) todavía no habían sido satisfechas, no se había enmendado el artículo 

42 de la Constitución y no había habido avances en relación a la provisión de educación 

en lengua materna en escuelas públicas. 

Las principales respuestas proporcionadas para argumentar la inexistencia de 

enseñanzas en lengua materna hacían referencia a que la misma supondría un 

impedimento para que los niños aprendieran turco, la lengua oficial del país. 

En marzo de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Turquía 

por una violación del derecho a la libertad de expresión en relación con las solicitudes 

de ciudadanos kurdos de que sus hijos tuvieran acceso a la enseñanza en kurdo. En 2001 

una veintena de padres realizaron una serie de peticiones oficiales al gobierno turco 

para que sus hijos pudieran acceder a la educación en kurdo en sus respectivas escuelas 

públicas. Tras ello fueron detenidos y se realizaron registros judiciales en sus domicilios, 

al sospechar la Dirección de Seguridad de Estambul que habían actuado bajo las 

instrucciones del PKK. Durante el juicio, el Ministerio Fiscal justificó la asociación de las 

solicitudes con el PKK de la siguiente manera: «Tras el arresto de Abdullah Öcalan, en la 

Sexta Conferencia Nacional del PKK en agosto de 2001, se había adoptado el “Proyecto 

de Democratización y Paz”, una nueva estrategia que suponía llevar a cabo actividades 

no violentas de desobediencia civil […]. Algunas de estas actuaciones incluían solicitar a 

las autoridades estatales el acceso a la educación en kurdo, vestir el traje femenino 

tradicional kurdo y solicitar a los registros civiles que se incluyeran las identidades 

kurdas en los documentos nacionales de identidad»29. Todos permanecieron detenidos 

                                                
28 KAYA, N. “Discrimination based on colour, ethnic origin, language, religion and belief in Turkey’s 
education system”. Minory Rights Group International in partership with History Foundation of Turkey. 
2015. 
29 TEDH. Asunto Döner y otros contra Turquía. 7 marzo 2017. 
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durante al menos cuatro días y algunos de ellos llegaron a estar detenidos durante un 

mes. Finalmente, todos ellos fueron absueltos.  

B) Derecho a la vivienda. 

La particularmente grave situación de la región del Sudeste de Turquía se ha saldado 

con la destrucción de numerosas viviendas de zonas que eran habitadas en su mayoría 

por población kurda. A través del análisis de imágenes satélite por el UNOSAT (UNITAR’s 

Operational Satellite Applications Program), se pudieron constatar operaciones de 

demolición en Suriçi, que resultaron en la destrucción de 802 edificios entre noviembre 

de 2016 y junio de 2017. El área arrasada incluye alrededor de entre 30 y 40 hectáreas 

de las 140 que conforman Suriçi. 

Amnistía Internacional recoge en su informe de 2018 que unas 500.000 personas fueron 

desplazadas de sus hogares en las zonas del Sudeste de Turquía. Tras los toques de 

queda, muchas no podían regresar a sus hogares, que habían sido destruidos durante o 

tras las operaciones militares que enfrentaron al ejército con las personas armadas 

afiliadas al PKK. Señala además que las autoridades no tenían un plan integral para que 

las personas desplazadas volvieran a sus hogares. Asimismo, en el distrito de Sur 

(Diyarbakir) las personas que hay habían sido desplazadas de sus hogares durante el 

toque de queda perdieron sus hogares por segunda vez como parte de un proyecto de 

reurbanización que afectaba a todo el distrito.  

Además, han sido varias las denuncias que alegaban que, una vez que los ciudadanos 

buscaban una compensación tras haber perdido sus hogares o verse obligados a evacuar 

sus viviendas debido a los enfrentamientos entre el gobierno y el PKK, los 

procedimientos judiciales se prolongaban de forma excesiva. Así, en 2016 el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por una violación del derecho a un 

juicio justo en unos plazos razonables30, ante el asunto de una ciudadana que había visto 

prolongado el procedimiento de resolución de su solicitud de compensación durante 

casi 9 años, entre diciembre de 2006 y abril de 2015. 

6. ¿Cómo considera la sociedad turca al pueblo kurdo? 

El profesor de sociología Mesut Yegen31 escribió en 2014 que, mientras los kurdos 

venían siendo vistos tradicionalmente por la población turca como potenciales turcos, 

en los últimos años esta perspectiva ha cambiado y son considerados como pseudo-

ciudadanos. 

                                                
30 TEDH. Asunto Çevikel contra Turquía. 13 noviembre 2017. 
31 YENGEN, M. “”Prospective-Turks” or “Pseudo-Citizens”: Kurds in Turkey”. Middle East Journal. Volume 
53, No. 4. Autumn 2009. 
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Durante el periodo republicano los kurdos han sido generalmente considerados parte 

de la comunidad política nacional, es decir, ciudadanos turcos. Sin embargo, en lo que 

se refiere a la comunidad etno-cultural turca, se han visto como “potenciales turcos”. ES 

por ello que se les han aplicado políticas y prácticas asimilacionistas. 

Sin embargo, Yegen señala que esta perspectiva está cambiando, ya que la confianza de 

la República de Turquía en la voluntad de los kurdos en convertirse en turcos no es tan 

fuerte como antes. Una de las muestras más claras de este cambio es el uso del término 

“pseudo-ciudadanos” en un comunicado del Estado Mayor de Turquía tras las 

manifestaciones de Newroz en 2005, a las que asistieron miles de kurdos y en las que se 

mostraron banderas kurdas y fotografías de Abdullah Öcalan. El Estado Mayor se refirió 

a una “profanación” de la bandera de la República que había tenido lugar en una de las 

manifestaciones declarando que la nación turca nunca “había enfrentado una traición 

tal cometida por sus propios pseudo-ciudadanos en su propio territorio”. Una 

afirmación similar fue hecha días más tarde por el Rector de la Universidad de Ankara. 

El hecho de que el término “pseudo-ciudadanos” se use para describir al pueblo turco y 

le hecho de que en los últimos años se han establecido conexiones entre éste y otros 

grupos no musulmanes, sugiere que tanto la opinión oficial como la popular sobre los 

kurdos están cambiando. 

En las últimas décadas ha quedado de manifiesto que muchos kurdos se han resistido al 

asimilacionismo turco, ya que el apoyo político a los partidos pro-kurdos ha aumentado, 

así como las manifestaciones de los ciudadanos kurdos, que demandan el fin de las 

hostilidades en la región del Sudeste y que se reconozcan derechos culturales como el 

derecho a la educación en kurdo. Esto choca con el ideal de una comunidad homogénea 

y unilingüe, que tiene el Estado Turco. Esto hace que los kurdos no sean considerados 

miembros de la comunidad cultural, lo que los convierte en “potenciales turcos” o en 

“pseudo-ciudadanos”. 
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