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El PKK y las redes sociales
En 1978 se creó el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), con el objetivo de
lograr la independencia del Kurdistán utilizando medios violentos para conseguir dicho fin.
El grupo se ha consolidado como un ejército del pueblo kurdo que intenta principalmente
proteger el territorio que han habitado desde hace varios siglos. El líder y fundador del
partido es Abdullah Ocalam, quien actualmente cumple cadena perpetua en Turquía por
cargos de terrorismo y separatismo armado.
Con el paso del tiempo el PKK ha intentado difundir su ideología y experiencias alrededor
del mundo a través de su página oficial en inglés (www.pkkonline.com). En la página se
encuentran constantes publicaciones sobre lo que piensan de la democracia, la religión, el
papel de la mujer, entre otros. Algunos de los artículos han sido escritos por Ocalam quien
a la hora de hablar del papel de la mujer, ha enfatizado en la importancia de su rol dentro
del partido para lograr la emancipación de todas las sociedades:
Therefore, giving support to women’s ire, knowledge and freedom movement is the
greatest display of comradeship and a value of humanity. I have full confidence that
women, irrespective of their different cultures and ethnicities, all those who have
been excluded from the system, will succeed. The twenty first century shall be the
century of women’s liberation (Ocalam, s.f.).
Desde el punto de vista de Ocalam la lucha del PKK no tendría realmente éxito si no se
involucrara a la mujer, ya que no se demostraría que se busca la libertad y el bienestar de
todos los individuos sin importar su género. También, hace referencia a que no
necesariamente son las mujeres kurdas las que deben buscar la liberalización, sino las
mujeres en general, por lo cual el partido incentiva que se unan a sus filas todo tipo de
mujeres que se sientan explotadas o que quieran cambiar sus vidas.
Por otro lado, el PKK también tiene cuentas en redes sociales como Twitter y Facebook. En
la primera, hay una cuenta del líder @ocalanAbdullah en la cual se publican mensajes en
kurdo pero no existe información suficiente que asegure que sea el auténtico líder el
dueño del perfil, ya que como se mencionó anteriormente este se encuentra en prisión.
También hay una cuenta del partido llamada @PKK_english, en la cual se publican
constantes videos e imágenes sobre sus avances en el territorio y sus ofensivas contra el

Estado Islámico (EI). En esa medida, miles de personas alrededor del mundo tienen acceso
a las acciones del partido en la región e información sobre sus siguientes objetivos.
En Facebook se encuentra el grupo YPG (Yekîneyên Parastina Gel) o conocido en inglés
como People´s Protection Units, el cual se creó como el brazo armado del PKK en Siria,
pero que actualmente opera en la mayor parte de la región para hacer frente a los
ataques del Estado Islámico. Este grupo cuenta con más de 100,000 seguidores y se
permite la comunicación de cualquier persona por mensaje privado.
Teniendo en cuenta lo anterior, una mujer llamada Joanna Palani de 20 años es una
militante reciente del PKK, quien vivía en Dinamarca y decidió unirse debido a sus raíces
Kurdas. En una entrevista afirmó que fue fácil incorporarse pues solo tuvo que contactar
por Facebook al YPG y solicitar ser militante. En su página de Facebook la joven tiene una
foto con el uniforme y un rifle al hombro, mientras que en fotos de años anteriores sale
con vestidos y maquillaje como una mujer corriente.
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Otro reciente militante es Maximiliano Mattioli, un argentino que antes de unirse vivía en
España y trabajaba en bares, el cual no posee descendencia kurda pero que quiso unirse al
PKK a pesar de no conocer el idioma, ni la cultura del pueblo kurdo. Mattioli también
posee una cuenta en Facebook en la cual puede evidenciarse su transformación de civil a
militante.
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En conclusión, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán a diferencia de otros grupos
considerados terroristas, no posee requisitos religiosos, culturales o de género para poder
ser parte de este. De esta forma no se tiene que ser ni musulmán, ni kurdo, ni hombre
para unirse al PKK. También, es fácil contactarse con el grupo por medio de las redes
sociales. Por ende, se puede afirmar que el PKK ha tenido éxito a la hora de utilizar las
redes sociales para aumentar su número de militantes. Además, tras la aparición del
Estado Islámico en la zona, el grupo se ha convertido en una de las mayores fuerzas
armadas que evita el avance del EI, lo cual legitima su lucha e incentiva el involucramiento
de más individuos dentro de la organización.
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