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RESUMEN 
En el presente artículo analizaremos las características del nacionalismo anticolonial 

y el diaspórico. Para luego aplicarlo y contrastarlo con los casos palestino y kurdo. 

Palabras clave: Nacionalismo – diáspora – identidad – anticolonial. 

BETWEEN ANTICOLONIAL AND DIASPHORIC NATIONALISM. THE 

PALESTINIAN AND KURDO CASES. 

ABSTRACT 

In the present article we will analyze the characteristics of anticolonial and diasporic 

nationalism. Then apply it and contrast it with the Palestinian and Kurdish cases.   

Keywords: Nationalism – diaspora – identity - anticolonial. 

El nacionalismo anticolonial 

La idea de nacionalismo es tanto política como académica. Por una parte, este es un 

fenómeno moderno, un proyecto ideológico y político de construcción de una nación; por 

otra parte, es una ideología aunque con semejanzas a una religión, o un movimiento 
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sociopolítico. A su vez, se trata de un sentimiento o conciencia de pertenencia a una 

comunidad cuyos miembros se identifican con un conjunto de símbolos, creencias y 

cosmovisiones con la pretensión de elegir su destino político. En suma, el nacionalismo es 

un movimiento político cuyo eje único de identidad es la nación, y adquiere dos principios 

básicos como la soberanía nacional y la nacionalidad.  

El nacionalismo anticolonial, por su parte, forjó su propio espacio de soberanía 

dentro de la sociedad colonial, antes de iniciar su batalla política con el poder imperial.
1
 Por 

una parte, el aspecto material sería el campo de lo “exterior”, de la economía, lo estatal y la 

ciencia. Por otra parte, lo espiritual es un campo “interior” que refiere a la identidad 

cultural. La imitación de los supuestos logros occidentales en el campo material —

imposibles sin el influjo chino y árabe entre otros—, generaron una mayor necesidad de 

preservar las características de la propia cultura espiritual. Esta fórmula se convirtió en uno 

de los factores básicos de los nacionalismos anticoloniales en Asia y en África
2
 (Chaterjee, 

2008: 93). 

En las décadas de 1950 y 1960, aún se consideraba al nacionalismo como un 

estandarte de las luchas anticolonialistas en dichos continentes. Sin embargo, cuando las 

prácticas institucionales en los estados postcoloniales se normalizaron bajo las rúbricas de 

“modernización” y “desarrollo”, el nacionalismo fue relegado al campo de historias 

específicas de este u otro imperio. En los `70, el nacionalismo se convirtió en tema de 

política racial, y es por ello que sirvió como justificación en las luchas sociales en el 

llamado Tercer Mundo (Chaterjee, 1996: 214). En parte, las dos grandes guerras del siglo 

XX, que involucraron casi a todo el globo, fueron ocasionadas por la incapacidad de 

Europa para subyugar sus propios nacionalismos raciales. 

En el caso del Mashriq o Asia Occidental, en particular, las identidades nacionales 

son todas recientes (en tiempos históricos) sin excepción; esto incluye a los armenios, los 

kurdos o los asirios, como también a los egipcios. Es decir que el proceso histórico de 

conformación de Estados Nacionales es moderno en cuanto a tiempos históricos se refiere. 

Cuando se dividió la región en el pacto anglo-francés de hace un siglo, Sykes-Picot de 

1916, los kurdos y los palestinos quedaron fuera de la consideración.  

Podemos sugerir que el nacionalismo prevaleció sobre las lealtades de los árabes del 

Mashriq en forma inmediata a partir de la desintegración del Estado otomano. Los árabes 

levantinos estaban acostumbrados a una identidad y existencia imperial durante la cual la 

fidelidad política pertenecía al Estado Islámico “universal”. Entonces, el desarrollo de un 

                                            
1
 Cf. Buruma y A. Margalit (2005), Occidentalismo. Breve Historia del sentimiento antioccidental, Barcelona, 

Península, 2005; S. Bessis (2002) Occidente y los otros. Historia de una supremacía, Madrid, Alianza. 
2
 Este es el argumento central del libro Partha Chaterjee (1986), Nationalist Thought and the Colonial World: 

A Derivative Discourse?, Zed Books, London, Oxford University Press, Delhi. 
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sentido de identidad nacional a la caída del último Imperio Islámico, el Otomano, en 1918 

no sería automático. El proceso fue gradual y prevaleció un sentido de nacionalidad 

territorial específica (wataniyya) pese a que el “universalismo” del nacionalismo árabe (al-

qawmiyya al-‘Arabiyya) fue adoptado por un grupo de árabes cristianos y musulmanes 

provenientes de Irak, Líbano, Siria, Palestina y otras partes (Muslih, 1988: 6). 

Nacionalismo de diáspora 

Los nacionalismos poseen un carácter proteico y cambiante. Si bien existe por lo 

general un grupo étnico dominante, un proyecto que triunfa, lo cierto es que la 

heterogeneidad étnica y cultural es característica al interior de una nación. Podríamos 

dividir los tipos de nacionalismos entre: primero, el territorial; y segundo, el étnico-

genealógico. El modelo fundacional de la nación es el territorial; dentro de los límites  

estatales se es ciudadano sin importar el origen étnico. En ese contexto, a través de por 

ejemplo los aparatos educativos desde el Estado se promueve la lealtad cívica basada en las 

identidades étnicas promovidas; las burocracias estatales dominantes actúan en territorios 

configurados de manera legal y habitadas por ciudadanos. El patrón étnico-genealógico es 

aquel que varía sobre rasgos distintivos y diferenciadores con el otro para construir una 

nación. Se configura en un marco de heterogeneidad cultural y diferencias de poder entre 

los distintos grupos. El nacionalismo de diáspora sería un tercer tipo (Travín, 2007: 11).  

Los nacionalismos en el exilio o nacionalismos de diáspora, se caracterizan por 

carecer de una facultad primaria para estos casos como la tierra. A saber, en el caso de los 

kurdos, los judíos en Palestina antes de 1948 o los palestinos, afirmaron su identidad sin los 

símbolos que provee un Estado independiente. El caso palestino se asemeja a: en primer 

lugar, el caso kurdo y al armenio (hasta 1991) en no haber podido establecer un estado 

independiente. En segundo lugar, al sirio, libanés, egipcio y jordano, en poseer varios tipos 

de identidad superpuesta. En estos últimos casos a través de un proceso de 

homogeneización identitaria ayudado desde un Estado, la identidad nacional terminó por 

establecerse como la identidad más preeminente. Mientras que el caso palestino y el kurdo 

no contaron con esa ventaja y ahí radicó lo particular e interesante de sus casos.  

Por un lado, los kurdos no poseen estatalidad —aunque funcionan como región 

autónoma en el norte de Irak e implica problemas con Turquía— y reclaman algunos 

derechos de autonomía en la región que denominan kurdistán. Por otro, los armenios han 

conseguido erigirse como una república independiente en 1991 en parte del territorio que 

reivindicaban como propio; además, piden que el estado turco reconozca el genocidio.  
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El caso palestino 

La moderna vida social, económica y cultural palestina se organizaba en torno a las 

mismas cuestiones de independencia y anticolonialismo predominantes en la región. La 

diferencia consiste en que los palestinos se enfrentaron contra el legado del dominio 

otomano, luego del colonialismo sionista, y luego del Mandato Británico en paralelo con 

los sionistas. Los factores de identificación previa que intentaron consolidar los palestinos 

fueron tres en común con la región: los límites administrativos otomanos, las aspiraciones 

europeas sobre dicha región y el sentimiento de pertenencia con la tierra. 

El proceso constitutivo de la identidad nacional palestina nos remite a la 

metamorfosis ocurrida en el Imperio otomano a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Esto fue el ingreso de Europa occidental con el sistema capitalista que aceleraron su 

disolución luego de la Primera Guerra Mundial a través del sistema de mandatos británicos 

y franceses. El sionismo y el colonialismo europeo tuvieron un origen común e infundieron 

el mito de que los habitantes autóctonos de aquellos lugares eran inexistentes y sus tierras 

deshabitadas para poder explotarlos junto a sus recursos. 

Los conquistadores, en líneas generales, concibieron una serie de mitos coloniales 

para intentar justificar: la conquista de América, el apartheid en Sudáfrica y el sionismo en 

Palestina. Estos mitos, se resumen de la siguiente manera: primero, “la tierra estaba en 

estado virgen”; segundo, “el pueblo a ser conquistado era de una condición inferior”; 

tercero, “la misión de civilizar”; y por último, “la legitimación por una motivación 

ideológica” (Prior, 2005: 152). El colonialismo de ocupación es un hecho histórico, tal 

como los casos de EE.UU., América Latina y Oceanía. En dichos casos, los europeos 

intentaron un genocidio, a diferencia de Sudáfrica y Palestina donde practicaron la limpieza 

étnica y el apartheid. 

Otros casos que presentan similitudes con la colonización sucedida en Palestina — 

si bien difieren en las motivaciones y métodos usados, y la temporalidad— fueron los casos 

de África (sobre todo Argelia), América Latina y Anglosajona, Oceanía, y otras regiones de 

Asia, así como los casos de los kurdos, los armenios y el apartheid en Sudáfrica. 

En el caso de Argelia, los franceses la ocuparon a partir de 1830. Ellos 

desconocieron las formas de propiedad de la tierra del lugar y propinaron a los musulmanes 

el status de sujetos coloniales. De esa manera, se apropiaron de la mayoría de las tierras 

fértiles, al aducir una supuesta superioridad de los colonos por sobre los nativos. Algo 

similar a lo sucedido en Palestina. La retórica colonialista aduce que los osados pioneros 

llegaron a un desierto salvaje y llevaron la civilización. Se trata de mitos estereotipados del 

colonialismo, racionalizan el casi genocidio de los nativos y justifican la consecuente 

ventaja económica de Europa (Prior, 2005: 150-151). 
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La palestinidad es un fenómeno reciente, pese a ello, la consideramos de larga 

duración en dos sentidos: uno, por llevar un desarrollo mayor a un siglo; y dos, por tener un 

apego y tradición en el trabajo de la tierra por varias generaciones. Esto último, va más allá 

de las legitimaciones empleadas mediante la reconstrucción histórica de su presencia 

multicultural en ese territorio. Aunque la construcción identitaria palestina se fortaleció con 

el establecimiento del mandato británico en Palestina, su cristalización se produjo en un 

contexto de múltiples estratos del espacio y el tiempo; de manera semejante a las 

identidades árabes e israelíes elaboradas durante el mismo período.  

La identidad árabe-palestina se basó en una serie de elementos preexistentes: apego 

religioso y consideración de Tierra santa tanto los musulmanes como los cristianos; la 

concepción de Palestina como una entidad administrativa; el temor a la invasión externa; y 

el patriotismo local. Esos elementos de adhesión a Palestina antecedieron al encuentro con 

el sionismo. Esto refuta la argumentación de que la identidad palestina fue tan solo una 

reacción a dicho movimiento político europeo. Si bien es cierto que la identidad se 

desarrolló en el encuentro con un “otro”, para los palestinos hubo diferentes “otros” aparte 

de esa: las potencias europeas, los gobernantes turcos, las autoridades del mandato británico 

y los demás otros pueblos árabes. En síntesis, con anterioridad a la aparición del sionismo 

político moderno y su interés relativo a la zona en los últimos años del siglo XIX, resulta 

evidente que la población árabe de Palestina tenía un fuerte vínculo con su país, aunque 

fuese en términos proto-nacionalistas.  

La relación tripartita entre Jordania, Israel y Palestina signó el devenir de la 

identidad palestina y del territorio que esas tres entidades se han repartido y disputado. 

Desde cada construcción identitaria en particular, la dialéctica oposición entre nosotros y 

los otros, las tres narrativas nacionales y su reconstrucción históricas, disputaron en ese 

espacio, el poder y la identidad. El nivel simbólico se superpuso con los litigios materiales. 

Este pequeño territorio transitó por una historia convulsionada de larga duración durante el 

siglo XX y lo transcurrido del XXI, desde el significado de Tierra Santa para las tres 

religiones monoteístas; ser central para la causa árabe o como ejemplo de liberación 

nacional; así como también, por el resarcimiento histórico para los judíos masacrados 

durante la Shoa (Nasser, 2005). 

Una cuestión distintiva es la consideración de Palestina como Tierra Santa. Esta 

idea fue desarrollada durante siglos entre cristianos y musulmanes, eso contribuyó a 

fortalecer el concepto moderno de Palestina como una unidad en el imaginario de sus 

habitantes árabes
3
. Si bien durante el siglo XIX la Palestina otomana se modificó por los 

mencionados cambios administrativos, la percepción de Palestina como un país —basada 

en la idea común de las tres religiones monoteístas como “tierra sagrada”— nunca 

                                            
3
 Cf.  Schölch Alexander (1992) “Britain in Palestine, 1838-1882: The Roots of the Balfour Policy” en Journal 

of Palestine Studies, Vol. 22, No. 1 (Autumn), pp. 39-56 Published by: University of California Press, 

Institute for Palestine Studies Stable, http://www.jstor.org/stable/2537686; Accessed: 31/10/2014. 
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desapareció. Esta idea de “país” resulta central para la formación de la naciente conciencia 

nacionalista de los palestinos a finales del siglo XIX.  

En esa época los palestinos se manifestaban como identidad particular. Ese 

sentimiento o conciencia de pertenecer a un mismo pueblo, se desarrolló de manera 

paulatina entre la población por compartir la misma tierra y cultura. En primer término, 

tuvieron un sentido de identificación con su ciudad; en segundo término, esto se extendió 

luego a la región circundante; y por último, con Palestina como un todo. Los palestinos se 

definieron como panárabes, además están conectados a una identidad musulmana, como 

tienen en común con los países de la región el haber sido oprimidos por el imperio persa u 

otomano. Incluso cuando se entrecruza con la identidad árabe más genérica. 

Entonces, si bien es cierto que el sionismo cumplió una función como principal 

“otro” en la formación de la identidad palestina, desde la mayor parte del siglo XX hasta la 

actualidad, lo cierto es que este argumento usado por separado pierde de vista la 

transformación regional mencionada. En dicha etapa, hubo una progresiva identificación 

con los nuevos Estados instaurados —Líbano, Irak, Siria, Jordania y la misma Palestina— 

basada en el desarrollo de lealtades preexistentes y el principio de otras nuevas. Esas 

nuevas identidades nacionales fueron reconfiguradas y resignificadas con la ayuda de una 

serie de mecanismos estatales: educación, ejército, museos, arqueología, moneda, medios, 

prensa, radio, TV, cine. Estos últimos, son imprescindibles en el siglo XX para la difusión 

de un criterio homogéneo de identidad nacional. Es conveniente recalcar que libaneses, 

sirios, egipcios, iraquíes y jordanos, pudieron desarrollar sus respectivos nacionalismos de 

Estado-nación durante un período semejante al palestino sin la influencia de la competencia 

sionista. 

Los palestinos poseen una identidad diferente a lo que se plantea como una versión 

idealizada y simplificada de la experiencia europea. Por el contrario, ellos serían a lo largo 

de las décadas árabes en un contexto, musulmanes o cristianos en otro, nabulsis o jaffano y 

en otro palestino. Por una parte, la construcción de la Palestinianness o palestinidad se 

produjo según su clase, su generación, el sexo y otros tres factores que repercuten en el 

proceso de retorno: los límites sociales, las fronteras geográficas y políticas del Estado-

nación en la región. Por otra parte, han sufrido al mismo tiempo el exilio, la desposesión y 

la opresión imperialista. Además de haber sido un elemento central en la problemática de 

Medio Oriente. 

La construcción de la identidad nacional palestina interactuó con otros tipos de 

identidades colectivas y coexistió sin entrar en abierta contradicción. Las identidades 

superpuestas en este caso no son contradictorias entre sí, sino que se asociaron al igual que 

en los demás casos de la región. La diferencia es no contar con la maquinaria 

propagandística propia de un Estado-nación independiente para difundir una idea 

homogénea de identidad nacional (Martinelli, 2016). 
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Durante el mandato británico, existió una incipiente estatalidad de Palestina, aunque 

estaba pendiente su emancipación y soberanía nacional. Se trató de un “Estado asistido”, ya 

que si bien Gran Bretaña ostentaba el poder, Palestina poseía cierto grado de estatalidad. Su 

condición de Mandato de clase A —a diferencia de los de clase B y C— equivalía a un 

“Estado administrado” o “asistido” por una potencia mandataria. Al respecto, el Artículo 

22.4 del Pacto de la Sociedad de Naciones (SDN) afirma:  

“[...] su existencia como naciones independientes puede ser reconocida 

provisionalmente, a condición de que los consejos y la ayuda de un mandatario 

guíen su administración hasta el momento en que sean capaces de conducirse por sí 

mismas.”  

La revolución de 1936-39 fue un punto de inflexión en el periodo del Mandato 

debido a su extensión y a los cambios que impulsó. Entre septiembre de 1937 y abril de 

1939 el país quedó fuera de la órbita británica y los palestinos tomaron el control de las 

zonas montañosas y de algunas ciudades. Esta rebelión pese a su culminación, fue un 

momento representativo de la lucha anticolonial en Palestina. De aquí se desprendió la 

promulgación del Libro Blanco (White Paper) de 1939, que contenía importantes 

concesiones al campo palestino (Sanbar, 2013: 231). 

Los árabes palestinos se enfrentaron a la colonización de Palestina llevada a cabo 

por el movimiento sionista. También plantearon la necesidad de identificar su resistencia 

con la lucha árabe post-otomana por la independencia política y de afrontar la demanda de 

un Estado judío. El fracaso del objetivo de obtener la estatalidad palestina tuvo dos tipos de 

responsabilidades: externa e interna. Por una parte, las dificultades externas: el 

otomanismo; el arabismo; los nacionalismos de otros Estados-nación árabes; Israel; y las 

potencias como Gran Bretaña hasta la segunda guerra mundial; y luego Estados Unidos. Si 

bien el desafío sionista contribuyó a que la identificación nacional palestina tomara una 

forma particular, sería un grave error sugerir que la identidad palestina emergió como una 

respuesta al sionismo. Esta surgió en un proceso universal ocurrido en el Mashriq, en el que 

se produjo la identificación de los nuevos Estados creados sobre las particiones territoriales 

de la post-primera guerra mundial (Khalidi, 1997).  

La resistencia palestina en el contexto tercermundista 

Desde 1967, los palestinos recuperaron su voz luego del silenciamiento y la 

subordinación a otros poderes regionales. La cuestión de Palestina se entretejió con los 

grandes procesos históricos de Oriente Próximo, en ese contexto histórico se aprecia su 

incidencia y su poder. La política palestina pasó por fases de desarrollo similares recíprocas 

con las demás corrientes del mundo árabe. El dilema existencial palestino ha sido continuar 

como movimiento de liberación nacional combinado con las consecuencias de la 

enajenación territorial. La historia concreta del período posterior a 1967 unificó a la 
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comunidad a nivel simbólico, de manera semejante a cómo estuvo unida desde comienzos 

del siglo XX. Desde 1967, se advirtió que los estados árabes no solucionarían su disputa 

con Israel en el campo militar. El significado funcional de ser palestino ha implicado 

experimentar el sionismo primero como un método para adquirir Palestina; segundo como 

un método para desposeer y exiliar a los palestinos; y tercero, como un método para 

mantener a Israel como un Estado en el que los palestinos fueron tratados como no judíos 

(Said, 2013: 282; 211; 229; 243). 

El movimiento palestino se identificó en solidaridad con otros movimientos 

revolucionarios anticoloniales y anti-imperiales, y optó por la guerra de guerrillas como la 

estrategia de su thawra (revolución, 1969-1982). Esto fue aprovechado para aumentar la 

autoconciencia palestina y ser el catalizador de un movimiento de masas cuyo objetivo era 

“la liberación de la patria” (Abu Iyad, 1981: 36-37)
4
. La guerrilla encarnó las ideas de la 

resistencia armada y la revolución, su iconografía se reprodujo en lo cotidiano de las 

interacciones sociales y rituales de los campamentos. Estas imágenes eran de postal de 

guerrilleros corriendo sobre colinas con sus armas en la mano y en fotografías de los 

periódicos de las facciones (Khalili, 2004: 142).  

La conjunción de factores que mencionamos en los párrafos precedentes 

consolidaron este tipo de identidad nacional. Se podría contraargumentar que estos no son 

indicios válidos de que la población poseía la convicción de una identidad nacional por 

sobre las demás (aquí se trató de identidades solapadas o superpuestas). Sin embargo, para 

nosotros, tres argumentos evidencian lo contrario. El primero, la OLP fue el órgano 

(cuasiestatal) representativo nacionalista laico apoyado y retroalimentado por esa 

comunidad imaginada. El segundo, tanto el trayecto inmediato previo con el Movimiento 

Nacionalista Árabe (MNA, de nacionalismo panárabe) como el posterior con Hamas 

(Acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica, de nacionalismo religioso), son 

variantes de las formas de interpretar y representar que tuvieron la palestinidad como factor 

común y más relevante.  

En otras palabras, más allá de la coyuntura política y también regional la 

nacionalidad palestina permaneció de manera congruente pese a las diferencias de clase o 

de otras índoles. El tercero, en líneas generales no cabría duda de que Egipto posee una 

identidad nacional egipcia, a pesar de haber liderado el movimiento nacionalista árabe, o 

participado de la República Árabe Unida (R.A.U.) junto a Siria. Esto podría deberse no solo 

a su historia milenaria como reino en ese mismo territorio sino también a ser un Estado-

Nación.  

Esta etapa se caracterizó por la reconstrucción del movimiento nacional, dónde se 

produjo un vuelco hacia apostar por sus intereses nacionales en exclusiva, aunque sin 

                                            
4
 Abu Yihad citado en Yezid Sayigh (1997: 82). 
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desconocer su pertenencia al mundo árabe. Este nuevo patrón permitió el surgimiento de un 

poder capaz de representarlos, que funcionó desde el exterior de los Territorios Ocupados 

Palestinos (TOP). En otros casos, esta situación podría resultar contradictoria, pero dadas 

las características de esta región y su historia reciente, fueron estos los avatares en los que 

se consolidó su corriente de liberación nacional. 

Los palestinos sintieron una apasionada afiliación subjetiva con su identificación 

nacional, al ser privados de su tierra natal por la negación colonialista. La extensión de su 

exilio aumentó su deseo de Palestina, al tiempo que reforzó su sentido de identificación 

común. Esto profundizó el entramado de su autoidentificación aunque provinieran cada uno 

de diferentes lugares, posiciones de clase, ideologías políticas y creencias religiosas. Esto 

plantearía la posibilidad de una brecha entre una palestinidad compartida y de clase 

diferente, los intereses regionales, políticos o personales (R. Sayigh, 2011: 1). No obstante, 

esta es una característica general de las identidades nacionales, la homogeneidad es algo 

imaginado, se asemeja a la pervivencia de la idea de comunidad para sentirse seguros. 

La resistencia palestina tomó influencias estratégicas e ideológicas de los modelos 

tercermundistas e izquierdistas. Esos movimientos independentistas, de revolución 

socialista o de resistencia a la injerencia estadounidense, fueron: en primera instancia 

Argelia, luego Vietnam, Cuba y China. Si bien es cierto que estos países tuvieron el patrón 

de no ser pro-soviéticos en su totalidad, lo cierto es que se posicionaron en la vereda 

opuesta a los intereses estadounidenses. Por lo tanto, su perfil estaba más emparentado con 

la era de la descolonización y el llamado Tercer Mundo.  

No obstante, la OLP explotó todas sus potencialidades políticas y militares dentro 

de ciertos límites sin paradigmas precedentes orientativos aplicables de forma efectiva a su 

realidad. Esto significa que dichos modelos no se asemejaban a la situación palestina como 

para aplicar sus mismos arquetipos de emancipación nacional. La concepción anterior de la 

meta de independencia —la eliminación de la presencia sionista de Palestina histórica— se 

perfeccionó en 1969 con el concepto complementario de un “estado democrático laico”, 

que reemplazaría al exclusivista de las administraciones israelíes.  

En estas circunstancias, las formas en que estos pueblos consiguieron sus Estados  

independientes ocurren de manera diferente. En primer lugar, por ejemplo, Egipto y Túnez 

gozaron de mayor cohesión. En cambio, Siria e Irak fueron más complicados en varios 

sentidos, esto dificultó la construcción de una conciencia nacional más homogénea, algo 

que podemos observar en los sucesos actuales. Los acontecimientos en Medio Oriente 

cambian con la guerra del Golfo de 1991 y luego del 2001 con las invasiones de Irak y 

Afganistán. Es decir, que tanto Irak como Siria, a pesar de las diferencias a su interior han 

tenido que soportar el acoso de las potencias tanto por sus recursos petrolíferos y gasíferos 

como por su posición estratégica.  
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Los palestinos enfrentaron el legado otomano, la autoridad mandataria británica y la 

colonización sionista. Y pasaron por diferentes dificultades para poder conseguir su Estado; 

su caso tiene similitudes, con el de los kurdos y los armenios, de los cuales hasta el 

momento, solo los armenios lograron tener un Estado independiente. 

El caso de los Kurdos 

Durante la primer guerra Mundial, los turcos perpetraron el genocidio armenio y 

algunos jefes kurdos participaron de esta matanza. Se trató de un exterminio contra lo no 

musulmán, los turcos querían una nación sin elementos no turcos, primero fueron los 

armenios y luego los kurdos. La política de “turquificacion” consistió en borrar todas las 

huellas de las culturas no turcas, mediante una tergiversación de la historia, las políticas de 

asimilaciones, la represión y la prohibición de la lengua kurda. Después de la Primera 

Guerra Mundial, las potencias coloniales incumplieron su promesa de ayudar a la 

independencia de estos pueblos del dominio otomano.   

El final de la primera guerra modificó el mapa de la región, en el Tratado de Sévres 

de 1920 (que no entró en vigor), los kurdos obtuvieron por primera vez un documento 

diplomático que consideraba su autonomía. El tratado fue un reparto del Imperio Otomano, 

en el que los estados creados no se correspondían con criterios ni históricos, sociales, 

geográficos o étnicos. Francia se apropió de Siria y Líbano, mientras que Gran Bretaña 

obtuvo Irak, Palestina y Transjordania. El 24 de junio de 1923, las potencias de la época se 

reunieron para definir el destino político de esta zona geográfica, posterior al 

descubrimiento de petróleo. En el “Tratado de Lausana” los kurdos no fueron nombrados, 

por lo tanto, se les negó alguna existencia oficial y fueron divididos entre los cuatro Estados 

mencionados. La problemática del pueblo kurdo se asemeja a la de otras etnias perjudicadas 

por las fronteras creadas por los ganadores de las dos primeras guerras mundiales.  

Durante la Guerra Fría, el comunismo incidió en la política kurda. La similitud con 

los palestinos también recuerda las resistencias de varios pueblos nativos de América 

Latina. Desde los cuatro estados donde habitan los kurdos, como así también los imperios 

británico y estadounidense, la URSS y Francia, procuraron erradicar o negar su cultura, su 

identidad a través de bombardeos sobre aldeas o desplazamientos. En esto se asemejó a la 

experiencia palestina. 

Las minorías kurdas se encuentran en su mayoría en cuatro países Irak, Irán, Siria y 

Turquía, denominan a esa zona Kurdistán, o tierra de los kurdos (en gran parte contigua). 

En dos de estos países, los kurdos han establecido formas distintas y separadas de 

autogobierno. 

En Irak, los kurdos residen principalmente en tres provincias que conforman el 

Gobierno Regional del Kurdistán (KRG). Los kurdos iraquíes han tenido autonomía de 

http://www.redsocialesunlu.net/


Martinelli, M. 2019. Entre el nacionalismo anticolonial y diaspórico. Los casos palestino y 
kurdo. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 01: 186-202. 

 

 

 

 
© Martinelli, M. 

www.redsocialesunlu.net 

196 

 

facto desde 1991, cuando una coalición liderada por Estados Unidos estableció una zona de 

exclusión aérea sobre las zonas kurdas para protegerlos de los ataques de Saddam Hussein. 

El KRG fue reconocido oficialmente como una región semiautónoma en la constitución 

iraquí de 2005, después de la invasión de los EEUU de Iraq y la caída del régimen de 

Saddam de 2003.  

En el norte de Siria, los kurdos habitan dos regiones no contiguas, que también 

tienen reservass de petróleo, cerca de las fronteras con Turquía e Irak. Durante la guerra 

civil siria, los kurdos declararon su autonomía en 2012 y han expandido su territorio al 

derrotar a las fuerzas del Estado islámico, con apoyo de la coalición liderada por Estados 

Unidos.  

La semiautonomía en las regiones kurdas de Iraq y Siria aprovechó la coyuntura 

establecida por el intervencionismo estadounidense y la primavera árabe. Su resistencia al 

yihadismo posibilitó un Kurdistán independiente, como el semiestado dentro de Irak al 

combatir al ISIS. Esto los llevó a pactar con el gobierno chiíta y en Irán buscan reconstruir 

la efímera república que proyectaron en la década de 1940. En Siria, por su parte, batallaron 

durante años por su autonomía, en Kobane demostraron su heroísmo con sus milicias 

integradas con mujeres. Ciertas zonas autónomas se han consolidado bajo el control de los 

kurdos. La progresividad de la lucha kurda no queda suprimida ante la protección 

coyuntural que obtienen de Estados Unidos. En el caso de los kurdos se contrapusieron a la 

reacción salafista, así como también denunciaron la actuación del imperialismo y 

negociaron bajo la égida de las organizaciones populares (Katz, 2017). 

En la actualidad la población kurda, abarca alrededor de treinta millones de 

personas. Además, habita un suelo con el 70% del petróleo iraquí y gran parte de las 

reservas de Irán. En Siria y Turquía, las reservas petroleras se ubican en suelo kurdo, más la 

casi totalidad del agua dulce de la región. Los territorios que ocupan los kurdos son parte de 

Turquía (45% del total de kurdos), Irán (30%), Iraq (20%), Siria, Turquía y Armenia. Este 

grupo nacional aglutina a la mayor minoría sin estado de todo el planeta. 

Conclusiones 

Los casos palestino y kurdo se asemejan en cierto sentido de manera dialéctica.  Los 

kurdos de manera similar a los palestinos se sobrepusieron a diversas manipulaciones y 

traiciones, sin embargo, no impidieron la progresividad de su resistencia. En los dos casos 

fueron diseminados en varios países, y sus derechos han sido negados por varios gobiernos 

y Estados-nación. Ambos tienen en común la diáspora, aunque los kurdos tienen territorios 

con cierta autonomía, se trata de una nación distribuida en varios Estados ya establecidos. 

Mientras que los palestinos se rigen en parte por la Autoridad Nacional Palestina desde 

1994.  
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Igualmente, gran parte de las naciones se constituyeron en la resistencia 

anticolonial, o ante un opresor. En ambos casos analizados podría afirmarse que se se trata 

de nacionalismos de carácter anticolonial y diaspórico, aunque el palestino no haya surgido 

con esta segunda cualidad. Además, dado que los palestinos surgieron en el mismo período 

del pacto anglo-francés, en la resistencia anticolonial y a la opresión. Los kurdos no poseen 

estatalidad, sin embargo, esto resulta algo ambiguo en el norte de Irak y conlleva 

controversias con Turquía. A los palestinos los expulsaron pero no se hicieron jordanos y 

sirios, o egipcios, sino que continuaron una identidad nacional en la diáspora, caso 

contrario se hubiesen convertido hacia alguna de dichas nacionalidades. 
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Figura 1. Colonias sionistas en Palestina, 1920 (Mandato Británico) 

Fuente: PASSIA: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs – Jerusalen. 
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Figura 2. Palestina bajo el Mandato Británico 1923-1948. 

Fuente: PASSIA: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. 
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Figura 3. Propiedad del suelo en Palestina y Plan de Partición de Naciones Unidas 1947. 

Aldeas palestinas despobladas en 1948 y 1967 arrasadas por Israel. 

 

Fuente: PASSIA: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. 

 

 

 

 

 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


Martinelli, M. 2019. Entre el nacionalismo anticolonial y diaspórico. Los casos palestino y 
kurdo. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 01: 186-202. 

 

 

 

 
© Martinelli, M. 

www.redsocialesunlu.net 

202 

 

 

Figura 4. Distribución de la población kurda en la actualidad. 

 
Fuente: www.institutkurde.org/images/cartes_and_maps/administrative.jpg  

 

 

http://www.redsocialesunlu.net/
http://www.institutkurde.org/images/cartes_and_maps/administrative.jpg

