SEMDINLI,
CIUDAD KURDA
HERMANADA CON HERNANI

Fotografía:
Hernaniko KRONIKA
La ciudad de Semdinli (Kurdistan) es la última población hermanada con Hernani.
Meses atrás, sus representantes nos visitaron, entre ellos su alcalde Sedat Töre,
y entonces se formalizó dicho hermanamiento.

Semdinli, geográficamente situada al E. de Turquía, es
una ciudad fronteriza con Irán (a 53 km al E. de la ciudad),
Irak (117 km al SO); a 210 km al N. se encuentra la ciudad turca de Yüksekova. La superficie de la ciudad es de
aproximadamente 1.452 m² y se encuentra a una altitud
de 1.450 m, eso sí enclavada en una región propiamente
montañosa (montañas Zagros).
Según el censo de 2009, en la ciudad (región) de Semdinli
viven 11.553 ciudadanos, siendo el 99 % de la población
de origen kurdo.
Semdinli es una ciudad de larga historia, en la que desde
época antigua se han asentado civilizaciones milenarias,
ejemplo de ello son las huellas que de esas civilizaciones
se pueden encontrar en la región; eso sí, la ciudad, a lo
largo de los siglos, ha sabido preservar su propia identidad.
Su principal fuente de riqueza, y forma de subsistencia,
motivado por su situación geográfica, proviene del comercio transfronterizo “ilegal” ya que el gobierno turco
no favorece la apertura de la frontera en la zona.
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HISTORIA
Semdinli es una zona, como hemos dicho, montañosa,
en la que históricamente, desde el Neolítico, se han ido
sucediendo asentamientos de distintas civilizaciones;
demostrado por el millar de muestras arqueológicas
descubiertas en 1956. Estos restos atestiguan que allí, en
Hakkari (Kar-da-ka), durante el Neolítico, se produjeron
asentamientos de grupos humanos que vivían de la caza
y de la cría de animales, así como de la agricultura.

A lo largo de su historia, la región fue colonizada por medos, babilonios y persas. Ya en época helena (griega), el
escritor y el luchador griego Ksenephone, que visitó la
región, la denominó con el término de Kurdaklar. Antes,
se cree que estuvo dominada por las civilizaciones sumeria (se llega a afirmar que los primeros en allí asentarse
fueron miembros del clan Hakan) y de los acadios. Posteriormente, se asentarían urartanios y asirios.
A finales de la Edad Media (según cronología occidental),
las tropas musulmanas conquistaron la región, tras vencer el sultán Selim el Severo en la Batalla de Caldiran; así
ya fue gobernada por el Imperio Otomano en 1514.
Esta dominación otomana se prolongó prácticamente,
hasta el siglo XX, cuando la región fue hasta 4 veces ocupada por Rusia. El 24 de noviembre de 1917, fueron expulsados definitivamente los ejércitos rusos.

GEOGRAFÍA
Como ya hemos comentado, la región y ciudad de Semdinli (Kurdistan), geográficamente situada al E. de Turquía, es una ciudad fronteriza con Irán, Irak y Turquía
(Yüksekova). Se trata de una región, también ya comentado, montañosa, y en ella se ubican profundos valles
(montañas Zagros): el bosque ocupa el 45% de la región
(en su mayor parte, robles); el 41% de la superficie no es
apta para la agricultura, y el 4% de los campos se utilizan
como prados sólo durante cuatro o cinco meses al año.
Las tierras cultivables vienen a ocupar aproximadamente
el 4% de la región.

El tulipán invertido es una flor que crece sólo en la región
de Semdinli.

LUGARES TURÍSTICOS
La ciudad, debido a su larga historia, cuenta con numerosos lugares históricos. Entre ellos: el Palacio de Kayne, el
Palacio de Kelat, el Puente de Piedra, la Lápida Antigua,
mausoleos, la Iglesia Derares, Vapur (ferry) Hill, la cárcel
Plateau y la Iglesia Bendur.
Ademas, es una región de gran riqueza paisajística.

El Ayuntamiento de la ciudad se creó en 1946.
Desde 1984 es constante el enfrentamiento entre el PKK
(Partido de los Trabajadores de Kurdistán) y el Estado.
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CULTURA
En Semdinli, como se ha apuntado, entre Irán, Irak y Turquía, además de mantenerse viva la cultura kurda, perviven elementos y tradiciones culturales de estos tres países. Estas diferentes culturas se reflejan en el día a día, en
las distintas condiciones y modos de vida: en la forma de
vestir, el ocio, el folclore, la alimentación, etc.
Aún así, Semdinli mantiene su propia cultura, plasmada
en su original y/o propia manera de vestir. Son a destacar,
además, una característica danza folclórica, y el duzele,
un instrumento musical de viento que no se encuentra
en ningún otro lugar del mundo. Son todo un espectáculo las concurridas bodas que se celebran en la región.
La ciudad es especialmente conocida por la hospitalidad,
amabilidad y cercanía de sus gentes. El entretenimiento
más antiguo de las gentes de la región es el dengbejlik.

ECONOMÍA
Si bien en el pasado el medio de vida se fundamentaba
en la cría de animales (ovejas y cabras), en la actualidad,
y aunque las características climatológicas y geográficas
sean apropiadas para la ganadería, debido a la prohibición de ir a las mesetas y la evacuación de los pueblos
durante la década de 1990, esta ocupación es muy poco
frecuente en la región. Ello ha provocado que la tasa de
desempleo sea muy alta.
Hoy en día, los principales medios de vida son la fruticultura, la apicultura y el comercio transfronterizo, entre
otros. Es a destacar también, la comercialización de coloridas alfombras realizadas a mano.

La ciudad es especialmente famosa por su miel, y de hecho, los médicos han comprobado que la miel de Semdinli es beneficiosa para el tratamiento de varias enfermedades. Es por ello, por lo que se reciben pedidos de
miel desde otras ciudades, e incluso desde distintos países. Este efecto curativo de la miel se debe a la diversidad
y los millones de flores y especies de plantas existentes
en la región.

16

