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Resumen
Desde 2011, la región de Oriente Próximo se ha visto sacudida primero por
las Primaveras Árabes y luego por las conquistas del Daesh y la creación del
califato. Tanto en Irak como en Siria, los kurdos son los que mejor han sabido
defender su propio territorio, lo que ha hecho que no pocos países, entre
ellos EE.UU. les hayan aportado armas y asesoramiento. Este tratamiento
de cuasi Estado le ha hecho Pensar a las autoridades del Gobierno de la
Región Autónoma del Kurdistán iraquí que estaban ante un momento ideal
para plantear un proceso de independencia sin base legal al que se opone
toda la comunidad internacional y plantea la amenaza de una intervención
por parte de Turquía e Irak, sin descartar la de Irán.
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Abstract
Since 2011, the Middle East region has been shaken first by the Arab Spring
and then by the conquests of the DAESH and the creation of the caliphate.
In both Iraq and Syria, the Kurds are the ones who have best defended their
own territory, which has meant that not a few countries, including the United
States, have provided them with weapons and advice. This quasi-state treatment has led him to think that the authorities of the Government of the Iraqi
Kurdistan Autonomous Region are facing an ideal time to pursue a process
of independence without a legal basis to which the entire international community is opposed and poses the threat of a intervention by Turkey and Iraq,
without ruling out that of Iran.
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Introducción
Ya en el panorama Geopolítico de los Conflictos de 2012, el capitán de Fragata Francisco Ruiz González escribió el capítulo titulado: «El Kurdistán turco:
conflicto inacabable en una región convulsa»1. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en Oriente Próximo y más concretamente en Irak y Siria
donde el mal llamado Estado Islámico, el Daesh, aprovechando la guerra
civil siria y una situación de enfrentamiento interétnico en Irak, ha logrado
conquistar un territorio de más de 282.000 Km2 (territorio superior a la mitad de España) con 8 millones de habitantes entre 2013 y 2015. El avance de
las milicias yihadistas del Daesh obligó a los kurdos sirios e iraquíes a empuñar las armas para defender sus tierras de los ataques de los yihadistas.
La necesidad sentida por gran parte de la comunidad internacional, de detener el avance de las milicias yihadistas del Daesh y el coraje mostrado
por las milicias kurdas en los combates para defender los territorios kurdos
frente a los embates del Daesh, promovieron una corriente de simpatía hacia
los kurdos y que algunos países como Estados Unidos y Alemania decidieran
ayudar con la entrega de armamento a los pesmergas kurdos en Irak y a los
Comités para la Protección del Pueblo Kurdo (YPG) en Siria.
Los éxitos kurdos en el campo de batalla, les convirtió en aliados, al menos
circunstanciales de EE.UU. y de los países occidentales. Este fortalecimiento
del Kurdistán iraquí le ha impelido a considerar que es el momento para
reclamar su independencia frente al gobierno de Bagdad.
Por otro lado, la obsesión del gobierno de Ankara por acabar con los santuarios del PKK en el Kurdistán sirio, ha llevado a Turquía a distanciarse
de EE.UU. y de los países europeos en beneficio de sus propios intereses
geoestratégicos.
Estos grandes cambios justifican, por sí solos un análisis de los conflictos
en el Kurdistán sirio e iraquí. Sin olvidar que en 2012, lo que se analizó fue
especialmente el Kurdistán turco.

Análisis geopolítico del Kurdistán
El Kurdistán o tierra de los kurdos, es una vasta región poco homogénea,
cuya única seña de identidad es que es la tierra donde viven los pueblos
kurdos.
El Kurdistán tiene una extensión de 392.000 Km2, superior a la de Alemania,
pero distribuidos entre cuatro países: Turquía, 190.000 km²; Siria, 12.000 km²;
1
RUIZ GONZÁLEZ, Francisco: El Kurdistán turco: conflicto inacabable en una región convulsa, Capítulo V del Panorama Geopolítico de los Conflictos 2012, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Publicaciones Defensa, Madrid, 2013, págs.127-151.Disponible en: http://
www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2012.pdf
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Irak, 65.000 km²; y en Irán con 125.000 km² y en menor medida, en las Repúblicas de Armenia y Azerbaiyán. Las cordilleras Taurus, Hakkari y Zagros,
se convierten así en fronteras naturales de una zona en la que convergen las
culturas turca, árabe y caucásica y no solo la kurda. Cuando hablamos del Kurdistán más que de una región geográfica hay que asociarla a la tierra donde
habitan los pueblos kurdos, por lo que es importante analizar su factor humano.

Factor humano del Kurdistán
El Kurdistán cuenta con al menos 30 millones de kurdos, distribuidos tal y
como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Población
total

% de población
kurda

Población kurda
estimada

TURQUÍA

80.845.000

19

15.360.550

IRAK

39.192.000

17,5

6.858.600

SIRIA

18.028.000

9,5

1.712.660

IRÁN

82.021.000

7

5.741.470

ARMENIA

30.450.000

1,1

334.950

AZERBAIYAN

9.961.000

2

199.220

Población kurda estimada

30.207.450

Elaboración propia a partir de los datos The World Factbook 2017

A las cantidades que figuran en el cuadro anterior habría que añadir la
diáspora kurda que se calcula en más de un millón de kurdos en Europa
Occidental.
En Turquía y en Irán los censos oficiales no detallan la distribución étnica de la población. En Irak, los últimos datos de la población kurda se remontan a 1957. Todo
esto nos lleva a manejar estimaciones, no exentas de dificultades y más teniendo
en cuenta los efectos de la guerra de los últimos años y las migraciones forzadas o voluntarias por las guerras en estas tierras, que han implicado importantes
cambios de población kurda desde hace tres años, tanto en Siria como en Irak. Entre los años 1990 y 1991 con ocasión de la II Guerra del Golfo, Sadan Hussein llevó
a cabo desplazamientos de centenares de miles de kurdos hacia el Sur de Irak.
Irán proporcionó asilo a más de 1 millón de iraquíes, mayoritariamente kurdos.
Anteriormente, según José Antonio Zorrilla, Turgut Ozal, presidente de Turquía entre 1987 y 1993, llevó a cabo una estrategia de apertura las puertas
para que los kurdos que se sintiesen kurdos pasasen a Irak, dejando en Turquía aquellos que se sintiesen turcos2.
2

ZORRILLA, José Antonio: Los kurdos, Documento de Opinión 52/2014 del Insyituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO52-2014_Kurdos_ULtimo_JAZorrilla.pdf
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En todo caso, cuando la guerra no hace estragos, la población de etnia kurda
va ganando porcentaje en cada uno de los países en los que se asienta debido a su mayor tasa de natalidad. Este crecimiento en porcentaje demográfico
le otorga cada vez mayor influencia política en los países citados.

3

Figura 5.1 Mapa del Kurdistán3.

¿Cuáles son las principales características de la etnia kurda?
La religión excepto en el caso de Irán y de Armenia no es un factor diferenciador ya que la mayoría son musulmanes sunitas desde la conquista árabe, en el
siglo vii, tal vez la única diferencia es que la mayoría practica el rito chafeíta4. La
religión es transmitida por los «mollahs» quienes juegan un papel importante
en la vida social y cultural del campo. También existen unos 100.000 yezidíes5
y 60.000 cristianos, estos últimos generalmente bien asentados socialmente.
La lengua kurda deriva del Avesta6, que era la lengua de la religión de Zaratustra. Sus dos dialectos principales son el kurmanyí y el soraní, aunque
https://decolonialatlas.wordpress.com/2017/03/16/kurdistan-in-kurdish/
Los Chafeitas son sunnitas que practican un Islam ortodoxo. Son seguidores de la escuela jurídica chafeíta fundada por Mohamed Ibn Idriss As-Shafei (767-820) que se encuentra extendida por Oriente Medio, Asia del Sur y África Oriental. El rito chafeíta junto con
el malequita, el hanefita y el hanbelita constituyen los cuatro ritos ortodoxos del Islam es
seguida, aproximadamente, por el 25 % de los sunnitas.
5
Los yezidíes son seguidores de un culto dualista con tintes de ocultismo. El centro de
su vida religiosa es Irak donde vive su Emir. Sustentan la primacía (aunque sea de modo
mítico) del califa omeya Yazid, que hizo matar al hijo de Alí, Hussein, y a su pequeño grupo
de seguidores en Karbala en el 680.
6
El Avesta es el libro sagrado del zoroastrismo, se trata de una colección de todos los
textos conservados escritos en lengua avéstica, una lengua indoeuropea.
3

4
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hay un tercer dialecto que es el zaza. El kurmanyí lo hablan la mayoría de
los habitantes del centro y el Noroeste del Kurdistán, en Turquía. El soraní
lo hablan en un alto porcentaje de la población del Este, los kurdos del
Azerbaiyán y Armenia y el 30 % de los kurdos que viven en el Sur, especialmente en las regiones iraquíes de Mosul y Erbil. El soraní ha sido reconocido como lengua kurda oficial en Irak, por lo que se enseña en las escuelas
del Kurdistán iraquí, y se habla en las provincias de Sulaimaniya y Kaky y
en el Kurdistán iraní: Kermanji, Mahabad y Senandaj. En toda la región del
Noroeste de Kurdistán (Diyarbakir, Erzincan, Bingol, Elazig, Urfa y Dersim)
los kurdos hablan otro dialecto, el zaza. Aproximadamente el 60 % de la
población habla el dialecto kurmanyí, el 30 % el soraní y el resto el zaza,
cada uno con sus múltiples dialectos, lo que da una idea de la multiplicidad
étnica de los kurdos.
En Turquía, la lengua kurda está prohibida expresamente en la Constitución7 aunque desde 1995 se tolera su uso, como contrapartida a su
integración en la Unión Aduanera con la Unión Europea. Asimismo, la Ley
nº 2932, de 19 de octubre de 1983 «Sobre las Publicaciones en otro idioma que no sea el turco» en el tercer párrafo dice textualmente: «La lengua
materna de los ciudadanos turcos es el turco». En cuanto a la educación,
el artículo 49 de la Constitución en su punto 9 establece que «en las instituciones de educación y enseñanza no se puede enseñar a los ciudadanos
turcos como lengua materna, ni usar en la enseñanza, ningún otro idioma
que no sea el turco».
En Irak, la población kurda vive principalmente en los departamentos de Sulaimaniya, Erbil, Dahuk, que constituyen la Región Autónoma del Kurdistán
y Kirkuk, sin olvidar que también hay abundante población kurda en Mosul,
Diyala y Waset.
El 55 % de la población kurda iraquí es campesina y la densidad de población es de 39’4 habitantes/Km2, frente al 25’3 habitantes/Km2 del conjunto
de Irak.
En Irán, la mayoría de los kurdos iranies viven en las proximidades de las
fronteras de Turquía e Irak. En la década de 1980, la guerrilla y la consiguiente represión empujaron a muchos kurdos a huir del Kurdistán y a refugiarse
en Teherán. La población total kurda de Irán se estima en cerca de 6 millones
de habitantes, lo que supone aproximadamente el 7 % de la población total
del país. El 65 % viven en pueblos y aldeas y el resto viven en ciudades como
Mahabad, Sakiz, Sanandaj y Kermansah.

7

La constitución turca actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982 y reformada en
abril de 2017, en que se pasó de un sistema parlamentario, establecido en 1924 por el
fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, a uno presidencial, promovido
por Recep Tayyip Erdogan, líder del Partido Justicia y Desarrollo (AKP).Disponible en: http://
www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=189924
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Los kurdos de Irán, en su mayoría, se oponen al gobierno central y manifiestan sentirse únicamente kurdos. Esto se debe al hecho de que se sienten una
minoría étnica con una cultura propia, pero además porque mayoritariamente son de religión sunita frente a la mayoría chiita del país.
En Siria, encontramos el Kurdistán Occidental, que recibe el nombre de
Rojava, cuya denominación oficial en Siria es la Federación Democrática
de Siria Septentrional, región autónoma constituida por el Cantón de Afrin,
el Cantón de Jazira y el Cantón de Kobanî. A los que hay que añadir Shahba. Se debe tener en cuenta que no estamos hablando de regiones étnicamente puras sino que, por ejemplo en Rojava, también viven importantes
poblaciones árabes.
Cuando se desencadenó en 2011 la revuelta en Siria como consecuencia de
las Primaveras Árabes, los kurdos sirios liderados por el Partido de la Unión
Democrática (PYD), con su presidente a la cabeza, Salih Muslim Muhammad
prefirió mantenerse al margen del conflicto sin decantarse por ninguna de
las partes en conflicto. En esos momentos había una duda de si las Fuerzas
Armadas turcas podrían intervenir en el conflicto para derrocar al régimen
de Bassar al Assad, y ante esa posibilidad tanto el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), como el PYG se decantaban por luchar al lado del
régimen de Damasco.
Pero a medida que avanzaba el conflicto, y ya en 2012, los combates se generalizaban en el sur de Rojava, lo que obligó a los kurdos sirios a intervenir
para defender su propio territorio.
El 12 de julio de 2012, el Partido de la Unión Democrática (PYD) y el Consejo
Nacional Kurdo (KNC) firmaron un acuerdo por el que se creaba el Comité
Supremo Kurdo como órgano de gobierno de todos los territorios controlados por los kurdos, lo que les enfrentó a los gobiernos sirio e iraquí.
A partir de febrero de 2013, las facciones kurdas empezaron a involucrarse
más en el conflicto sirio, tomando partido por la oposición siria contra el
gobierno de Al Assad y el Ejército libre sirio, y firmando acuerdos políticos y
militares con facciones de la oposición. El PYD organizó los Comités para la
Protección del Pueblo Kurdo (YPG) una milicia que desde 2012 se enfrentó
a los yihadistas del Frente al-Nusra, la franquicia de Al Qaeda en Siria y al
Estado Islámico de Irak y el Levante (Daesh).

Recursos naturales
Con frecuencia se habla de las riquezas del Kurdistán como un factor que
podría potenciar el conflicto en esta zona de Oriente Próximo. Creemos que,
sin desdeñar la importancia de estos recursos no son la clave para el desencadenamiento de un futuro conflicto. Pero si el conflicto se inicia, los territorios con recursos serán objeto de disputa.
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El subsuelo del Kurdistán contiene importantes yacimientos petrolíferos.
En el Kurdistán turco están los campos de Batman, Diyarbakir, Adiyaman
y Bulgardag, mientras que en el sirio están los pozos de Rumalan, Suadia y
Alian, en la Yazira. En la zona de Irak, hay importantes yacimientos aunque la
mayoría de ellos están en zonas limítrofes con el Kurdistán iraquí como son
Mosul, Kirkuk y Khanaquine que pese a pertenecer a la provincia de Diyala,
está gobernada por las autoridades de la Región Autónoma del Kurdistán. El
25 % del crudo iraquí sale de toda esta región.
El Kurdistan iraní apenas si proporciona el 10 % del crudo que vende Irán y
sus principales pozos son los de Nafti Sah y Pahla, al oeste y sur de Kermansah, respectivamente. Sin embargo, en esta región kurda, ubicada cerca de
Tanga Bijar, podría haber bolsas de gas.
En noviembre de 2013, Turquía firmó un acuerdo con el Gobierno de la
Región Autónoma del Kurdistán iraquí, a espaldas del gobierno de Bagdad, para trazar un oleoducto capaz de transportar petróleo desde el Kurdistán iraquí hasta el puerto turco de Ceyhan en el Mediterráneo aprovechando los oleoductos turcos. El acuerdo fue firmado en Ankara durante
una visita del primer ministro de Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani. Esta
decisión es la respuesta del gobierno kurdo iraquí al de Bagdad, a causa
de las discrepancias que ambos gobiernos venían manteniendo sobre el
reparto de los ingresos por el petróleo de la región, aunque el Ministerio
de Recursos kurdo manifestó estar dispuesto a transferir a Bagdad el 83
por ciento de los ingresos, cifra prevista en los acuerdos de la legislación
iraquí. ¿Qué gana entonces el gobierno autónomo del Kurdistán iraquí si
transfiere el porcentaje establecido en la ley iraquí? Lo que gana es establecer el precedente de firmar un acuerdo internacional al margen del
gobierno de Bagdad, iniciando el camino de la independencia8.
También debemos tener en cuenta los recursos hídricos. En las montañas
kurdas nacen importantes ríos que riegan toda la región: el Ceyhan, el Orontes, el Éufrates, el Tigris, y otros con gran capacidad acuífera como el Murat
y el Araxes en Turquía, y el Sirwan y el Seymara en Irán. El nacimiento en
Anatolia de los dos grandes ríos de la región como son el Tigris y el Éufrates suministran agua para regadío, energía hidroeléctrica y suministro de
importantes ciudades en una región con hidrología escasa, donde el agua
adquiere un gran valor.
Siguiendo una idea de Kemal Ataturk, en los años 80, los turcos pusieron en marcha el Proyecto del Sudeste de la Anatolia conocido por sus
siglas en inglés como GAP9. Se trata de un macro proyecto que trata de

8

Agencia EFE- Un oleoducto turco llevará petróleo del Kurdistán iraquí hacia Europa, Estambul noticia del 07/11/2013.
9
PÉREZ FERNÁNDEZ, David: El problema kurdo en Turquía. Una cuestión de permanente actualidad, Universidad de Valladolid, Dialnet, 2013.Disponible en: file:///C:/Users/
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regular y aprovechar el cauce de los ríos Éufrates y Tigris mediante la
construcción de 22 pantanos, 19 hidroeléctricas con una capacidad de
7.476 megavatios, muchos kilómetros de canales de regadío para hacer
cultivable dos millones de hectáreas de tierra fértil. El proyecto que tenía
un presupuesto inicial de 21.500 millones de euros, debía haber finalizado en 2010, pero aún está lejos de terminar. El proyecto ha engullido
bajo las aguas de los pantanos no pocas poblaciones pero también ha
cambiado la economía de una zona que ve florecer la riqueza donde antes
era un secarral. Según los cálculos previstos, el GAP permitirá tener una
producción anualmente de 500.000 toneladas de algodón y tres millones
de toneladas de trigo.
El gobierno de Ankara ve en esta política hídrica una forma de luchar contra
el nacionalismo e incluso el independentismo kurdo en Turquía. Esta explotación de los dos ríos más importantes también podría llegar a ser motivo
de conflicto entre Turquía y Siria e Irak que ven disminuir el caudal de los
ríos que también a ellos les da vida. Aunque el agua históricamente también
puede ser motivo de cooperación y alejamiento de los conflictos.
En la región hay otro macro proyecto: el denominado «acueducto de la paz»
que regula el caudal de los ríos Seyhan y Ceyhan a través de Siria y Jordania
hasta Arabia Saudí, para contribuir al desarrollo del Oriente Próximo para lo
que se necesita arreglar el conflicto palestino-israelí.

El Kurdistán político
Turquía tiene una gran influencia sobre la política del Kurdistán iraquí
y aspira a tener un cierto control sobre el Kurdistán sirio, por lo que
es imprescindible conocer la geoestrategia turca hacia el Kurdistán,
que está influida por su propia política interior. Los partidos políticos
turcos apoyan incondicionalmente en su lucha contra los «terroristas»,
concepto con el que suelen referirse al problema kurdo. Asimismo, son
defensores a ultranza del principio de «la indivisible unidad del Estado
con su territorio y su nación», empleada en 22 lugares diferentes de la
Constitución10.
Uno de los principales partidos kurdos en Turquía es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), fundado en 1979, que propugnaba la independencia del Kurdistán, aunque en octubre de 1992 renunció a la reivindicación
separatista del Estado kurdo en favor de una federación con Turquía. Desde
1984, el PKK impulsó una organización de guerrillas y un Frente de Libera-

Miguel%20Angel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NFV6IRPN/Dialnet-ElProblemaKurdoEnTurquia-2361406.pdf
10
Gobierno de Turquía: Constitución de 1982 modificada en 2017.Disponible en: http://
www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=189924
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ción Nacional (ERNK), y organizó un Parlamento Kurdo en el Exilio con sede
en Europa. Este conflicto abierto causó más de 25.000 muertos y fue respondido por el gobierno turco decretando el estado de emergencia en once
provincias del sur y Sudoeste de Turquía.
En 1995, se creó el Movimiento de Mujeres Libres del Kurdistán, dentro del
PKK, que ha provocado una revolución dentro de la revolución kurda. Por
su parte, las autoridades turcas intentaron debilitar la unidad kurda con la
creación de los «guardianes de aldeas» que era una milicia kurda armada
para combatir al PKK, que no dudó en torturar y matar a profesores turcos
que enseñan en la zona.
En 2012 se inició un proceso de negociación conocido como el Proceso de
Imrali (en referencia a la isla del Mármara donde se encuentra encarcelado
Öcalan) que se consolidó en marzo de 2013 cuando Öcalan pidió en un comunicado un alto al fuego indefinido y que los guerrilleros del PKK abandonaran
Turquía. Muchos se refugiaron en el Kurdistán iraquí.
En su momento, el PKK recibió apoyos de Siria principalmente, aunque también de Irán, Irak y de Herbola. Este es el principal motivo de enemistad de
Ankara con Damasco.
El proceso de paz se vio abocado al fracaso y en septiembre de 2014, el
PKK acusa al gobierno de Erdogan de tolerancia e incluso complicidad con
los grupos yihadistas del Frente Al Nusra y del Daesh, facilitando el paso
de combatientes por su frontera o aprovechando la venta de sus recursos,
a la vez que ve con estratégica distancia los ataques del Daesh contra Kobane con el objetivo de favorecer el fin de la Revolución de Rojava, iniciada en julio de 2012, que se había traducido de facto en una región kurda
autónoma en Siria, lo que a larga podría suponer un santuario junto a su
frontera para el PKK.
Por su parte, el 23 de septiembre de 2014, EE.UU., ante las imágenes de
asedio a Kobane, decidió bombardear las posiciones del Daesh para ayudar
a los kurdos que defendían la ciudad, aunque Turquía no cedió sus bases
porque la operación no incluía ataques contra el ejército de Al Assad. Esta
situación se mantuvo hasta que a mediados de octubre el gobierno turco
acuerda con el Gobierno Regional del Kurdistán permitir el paso por territorio turco de las milicias kurdas iraquíes, los peshmergas para que puedan
ir a reforzar a los kurdos sirios en su defensa de Kobane. Kobane quedaría
liberado del Daesh a mediados de enero de 2015.
La consecuencia de la política turca hacia los kurdos en Siria es que en las
elecciones del 7 de junio, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), logra
tener representación en la Asamblea Nacional Turca al alcanzar el 13 % de
los votos (el umbral para tener representación es del 10 %). El HDP es un
partido prokurdo de izquierdas fundado el 15 de octubre de 2012 como brazo
político del Congreso Democrático de los Pueblos.
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A finales de julio el PKK acusa a Ankara de ser el responsable de un atentado contra 33 kurdos que estaban reconstruyendo Kobane y en respuesta
asesina a un soldado turco. La respuesta no se hizo esperar y la aviación
turca comenzó a bombardear en suelo sirio. Había decidido tomar más protagonismo en Siria.
Turquía, sin renunciar a su aspiración de ser miembro de pleno derecho
de la UE, está reorientando su geoestrategia hacia el Este, las tierras que
un día pertenecieron al Imperio otomano, abandonando los principios de
la Turquía de Kemal Ataturk. Uno de esos principios era el laicismo del
Estado turco, hoy el presidente Erdogan está implantando un gobierno con
tintes islamistas. En 1945 Turquía tenía 20.000 mezquitas, en 1985, 72.000
y hoy son muchas más11. Turquía se abre camino en Oriente Próximo buscando un protagonismo en el futuro de Siria, de la mano de Irán y Rusia, lo
que le enfrenta a otro aspirante al liderazgo regional como es Arabia Saudí.
Además, mantiene un apoyo firme a Catar frente a Egipto, Arabia Saudí,
Emiratos Árabes y Bahréin. También ha hecho gestos importantes de acercamiento hacia Hamas, lo que le sitúa cerca del círculo de Hermanos musulmanes. Toda esta geoestrategia está orientada a asegurar el control de
su territorio frente a los nacionalistas kurdos y a lograr un cierto liderazgo
en Oriente Próximo.
Conviene recordar que en Siria los principales partidos constituidos por
la etnia kurda son los siguientes: Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Aunque desarrolla toda su actividad en Turquía, tiene una gran
influencia sobre la población kurda de Siria, especialmente en la zona de
Alepo. Y el Partido Democrático del Kurdistán Sirio. En la práctica es una
rama del PDK de Irak y tiene especial aceptación en la región de la Yazira,
fronteriza con Irak y Turquía.

El Kurdistán iraní
Los kurdos del Kurdistán iraní tienen un bajo nivel de vida, con alto nivel de
paro y con poca esperanza en un futuro mejor. El Gobierno iraní tiene que
hacer frente al problema kurdo en las provincias de Azerbaiyán occidental,
Kurdistán, Sanandaj, Kermansah e Ilam, donde viven unos seis millones de
kurdos.
El principal partido de etnia kurda en Irán es el Partido Democrático del
Kurdistán iraní (PDKI), liderado por Abdullah Hassanzadeh. Pertenece a
la Internacional Socialista y se puede considerar un partido democrático, progresista y situado a la izquierda de la tradicional socialdemocracia. Su lema es: «Democracia para Irán, autonomía para el Kurdistán». Su anterior secretario general, Sadec Sarfkandi, fue asesinado en
11
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Berlín con ocasión de un congreso kurdo. Las sospechas recayeron en
un primer momento sobre los turcos por los apoyos prestados por el
PDKI al PKK, pero todo parece apuntar a los servicios secretos iraníes,
principales beneficiarios de descabezar a un movimiento que cada vez
se muestra más enfrentado al régimen iraní. Generalmente apoya a la
UPK, aunque se alía con una u otra facción iraquí en función de sus intereses momentáneos para aumentar su peso, obtener beneficios y, en
definitiva, luchar por la subsistencia al estar también enfrentados al
régimen de los ayatollahs.
Además del PDKI, existen otros grupos kurdos en Irán como es el Partido
Democrático del Kurdistán (PDK, por sus siglas en kurdo) —integrado por
disidentes del PDKI— ; el Komala (Comité), de tendencia marxista, y la Organización Nacional, liderada por el cheik Izidín Huseini, una reconocida autoridad religiosa sunnita del Kurdistán iraní.

El Kurdistán iraquí
Desde la independencia de Irak en 1932, ha habido periodos de autonomía y
entendimiento entre el gobierno de Bagdad y los kurdos iraquíes, y periodos
de conflicto y enfrentamiento entre ellos.
El 14 de julio de 1958 el general Abd el Kassem derroca al rey Faisal II con la
ayuda de los kurdos, lo que propició la legalización del Partido Democrático
del Kurdistán (PDK) y una cierta autonomía que se prolongará hasta 1961
cuando el Gobierno de Bagdad prohíbe el PDK y los periódicos en lengua kurda. La respuesta a esta represión no se hizo esperar y uno de los fundadores
del PDK, Mustafá Barzani, crea una milicia para luchar contra el gobierno
iraquí interrumpida brevemente en 1963 con la llegada a la presidencia iraquí del general Abdel Salam Aref y el partido Baaz.
El 11 de marzo de 1970 el PDK y el gobierno iraquí firmaron un acuerdo que
establecía la creación de la región autónoma kurda, aunque sin definir sus
límites, que quedaron condicionados a la previa elaboración de un censo.
Ahora bien, las autoridades iraquíes se aprovecharon del periodo de transición que establecía el acuerdo (1970-1974) para desplazar por la fuerza a
la población kurda, con el fin específico de que Kirkuk no se incluyera en la
región autónoma.
Al negarse los kurdos a firmar el acuerdo definitivo, por dejar fuera de
sus «fronteras» las principales zonas petrolíferas, en 1974 Bagdad promulgó unilateralmente la ley de autonomía. Como consecuencia de lo anterior, los combates se reanudaron, y esta vez con el apoyo de Irán, apoyo
que finalizará tras los Acuerdos de Argel de 1975, en los que Saddam
Hussein acepta compartir la soberanía del estuario de Chat-el-Arab, que
permite el acceso al golfo Pérsico, convirtiéndose una vez más los kurdos
en moneda de cambio.
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La venganza de Sadam Husein contra los kurdos no se hizo esperar, iniciando deportaciones y desplazando de 500.000 kurdos al sur.
En abril de 1979, turcos e iraquíes llegaron a un acuerdo para realizar conjuntamente acciones contra los kurdos. Por su parte la República Islámica
de Irán, instaurada el mismo año, se opuso a toda autonomía de los kurdos; liberal en materia lingüística, se mostró intransigente en lo referente a
la unidad política de la comunidad musulmana no dudando en emplear sus
fuerzas contra los guerrilleros kurdos, llamados «peshmergas» (los que se
enfrentan a la muerte).
Durante la guerra Irán-Irak (1980-1988) el PDK mantuvo su alianza con
Teherán mientras que la UPK trató de negociar en 1983 con Bagdad. En
1987, apostando por la caída inminente de Saddam Hussein, toda la resistencia kurda de Irak se puso del lado de las fuerzas iraníes, que operaban
en aquel momento en territorio iraquí, pero la situación militar giró a favor
de Irak. En 1988, Saddam Hussein se vengó de los kurdos por el apoyo que
prestaron a Irán durante la guerra, lanzando la operación de Al-Anfal (Los
Botines de Guerra), contra los kurdos y el 16 de marzo de 1988, la aviación
iraquí realizó un bombardeo ordenado por Ali Hasan al-Mayid, conocido
como Ali el Químico, primo de Sadam Hussein, con agresivos químicos
sobre la población kurda de Halabja. El ataque causó alrededor de 5.000
muertos y 25.000 heridos.
El Partido Democrático del Kurdistán (PDK), liderado por Massoud Barzani,
hijo de su fundador, es un partido de centro-izquierda y el que cuenta con
mayor apoyo popular, especialmente en el ámbito rural en el Kurdistán iraquí. Fue financiado inicialmente por Irán hasta la negativa kurda a integrarse
en el Frente Nacional de Irak. Posteriormente fue apoyado por Siria, donde
mantenía una oficina semioficial, y llegó a un acuerdo con Turquía cuyo gobierno inició un giro en su tradicional política hacia esta minoría, buscando
como contrapartida, frenar las actividades del PKK en su territorio y dificultar su libertad de movimiento.
La Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), liderado por Jalal Talabani, se
escindió del PDK en 1976 adquiriendo un carácter más izquierdista.
Cuenta con importante apoyo popular, fundamentalmente en las ciudades de Erbil, Kirkuk y Sulaimaniya, y entre los intelectuales. Reconoce
el derecho de autodeterminación para el pueblo kurdo, aunque inicialmente propugnaba un estado federal en Irak, al igual que el PDK, con
una amplia autonomía en el Kurdistán iraquí. Posee buenos contactos
con los partidos socialistas europeos y con los Gobiernos francés y británico. Estaba apoyado fundamentalmente por Siria, donde tenía representación oficial.
Movimiento Islámico del Kurdistán (MIK), creado en 1985 por religiosos sunnitas kurdos alentados por Irán y dirigido por el cheik Othaman Abdulaziz. Se
mueven en la órbita de Teherán y por lo tanto está más próximo a la UPK y
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enfrentado al Gobierno iraquí. Mantiene contactos con los movimientos revolucionarios islámicos de Afganistán, Líbano, Egipto y Pakistán. En los últimos
años ha recibido apoyo de Arabia Saudí.
Además del PDK, la UPK (ambas fuerzas hegemónicas en el Kurdistán iraquí) y el MIK, existen otros grupos de menor importancia como el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido de Dios. Este último es de reciente
creación y, como el MIK, es financiado en parte por Arabia Saudí.
Tras la finalización de la «Segunda Guerra del Golfo» (1991), el régimen de
Saddam Hussein, quiso expulsar de Irak a las poblaciones rebeldes y así
convertirles en refugiados que podrían desestabilizar a los países vecinos.
Ante esta situación y teniendo en cuenta la Resolución del CSNU 688 de 5 de
abril de 1991, se estableció en Irak una «zona segura» al norte del paralelo
36º, prohibiendo la entrada y sobrevuelo en la misma al ejército iraquí. Para
facilitar el regreso de cerca de dos millones de refugiados, la citada resolución autorizaba el envío de una fuerza multinacional compuesta por 18.000
hombres pertenecientes a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Holanda,
Italia, Bélgica y España, que con esta operación conocida como «Provide
Comfort» inauguraba la participación de unidades armadas en operaciones
humanitarias.
Una vez retirado el componente terrestre de dicha operación, se mantuvo
la seguridad de la zona mediante patrullas aéreas al norte del paralelo 36º
por parte de fuerzas estadounidenses, francesas y británicas estacionadas
en Turquía (Operaciones Provide Comfort II y Poised Hammer). Esta nueva
situación permitió volver a crear, una vez más, una zona kurda autónoma en
Irak. No se trataba de un Estado, ni tenía reconocimiento internacional, pero
disponían de instituciones democráticas, entre ellas la Asamblea Legislativa, y cierta capacidad de autogobierno en cuestiones de enseñanza, cultura,
legislación, gestión de ayudas, etc.
Esta operación humanitaria, no fue seguida de una voluntad política de proporcionar a la población kurda los medios financieros que le permitieran
poner en marcha su economía y reconstruir su devastado país.
En consecuencia, los kurdos iraquíes debían desenvolverse solos en su territorio, sin salida al mar, rodeados de países hostiles, sujetos al embargo
decretado contra Irak y aislados, aún más si cabe, por el bloqueo interno impuesto por el gobierno de Bagdad que prohibió la entrada en las provincias
kurdas de cualquier recurso energético.
En efecto, los kurdos sufren las consecuencias de las tensiones y rivalidades
de los países de la zona por contenciosos territoriales, por el dominio de
recursos energéticos o hidráulicos, por enemistad ideológica o por afrentas
históricas. Lo cierto es que Turquía se enfrenta a Siria, Armenia a Irán; Siria,
a su vez, a Irak; y, por último, Irak a Irán. Evitando el enfrentamiento directo,
cada uno de los países implicados trata de apoyar a las facciones kurdas del
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adversario, como forma de agresión indirecta. A esta situación se unen los
intereses de Estados Unidos, en busca del equilibrio en una región de vital
importancia para sus intereses.
Como en todos los conflictos que sacuden a Oriente Medio, en cada uno de
los anteriores subyacen una serie de aspectos relacionados entre sí que implican la necesidad de soluciones globales para toda la zona, haciendo que
los acuerdos puramente bilaterales carezcan de eficacia real.
En Irak, el movimiento kurdo, lejos de coordinar con el resto de la oposición iraquí, ha luchado por lograr el control efectivo del Kurdistán antes
que provocar una revolución que acabase con Saddam Hussein. Así, en
noviembre de 1990, el intento de crear el Frente Nacional de Irak fracasó
ante la negativa de los grupos kurdos a entrar a formar parte del mismo
por estar encabezado por los chiitas, apoyados por Irán. En la actualidad,
la mayor parte de partidos políticos kurdos se aglutinan en torno al Frente Nacional del Kurdistán (FNK) con el fin de planear la independencia del
Kurdistán iraquí.

Los actores en el conflicto kurdo iraquí
El día 15 de septiembre de 2017, el Parlamento de la Región Autónoma del
Kurdistán iraquí reunido en su capital, Erbil, aprobaba la celebración de un
referéndum de independencia de esta región a celebrar 10 días más tarde,
con 65 votos a favor de los 111 diputados que conforman el parlamento, lo
que indica la clara división de las fuerzas representativas del pueblo kurdo
iraquí.
Esta decisión se adoptó saltándose la legislación en vigor, con el rechazo del
gobierno de Bagdad y de la comunidad internacional y muy especialmente
de los países occidentales que habían advertido a los kurdos de la ilegalidad
de llevarlo a cabo. EE.UU. como aliado circunstancial de los kurdos por necesidades de la guerra para derrotar al Daesh en el norte de Irak y Siria, había
buscado terceras vías sin lograr un resultado que satisficiera a las partes,
para finalmente rechazar la via del referéndum unilateral.
Los partidos Kurdos están divididos ante este desafío que plantea el
presidente de la región, Masud Barzani, líder del Partido Democrático
del Kurdistán (PDK). Hacía más de dos años que el parlamento kurdo
iraquí no se reunía debido a las graves diferencias entre partidos de la
región.
La decisión de convocar un referéndum de independencia el 25 de septiembre de 2017 enfrentó al parlamento de la región autónoma del Kurdistán
iraquí y al parlamento iraquí en Bagdad.
La guerra ha radicalizado a la población frente al Estado iraquí ya que han
tenido que hacer frente a los ataques terroristas sin el apoyo de las Fuer125
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zas Armadas iraquíes, por la debilidad militar de Irak en su lucha contra el
Daesh durante los años 2013 y 2014, donde sufrió importantes derrotas en
toda la zona sunita de Irak que le permitió al Daesh conquistar ciudades tan
importantes como Mosul, Faluya, Tikrit, Ramadi, etc. Esta autodefensa con
éxito unido a que muchos países importantes como Alemania o EE.UU. les
han apoyado con armamento y asesoramiento, les ha transmitido la falsa
sensación de que se les estaba tratando como un Estado al margen del gobierno de Bagdad. Este clima, unido a la ausencia del Estado iraquí en su
territorio y muy especialmente la ausencia de fuerzas policiales y militares
bajo el control de Bagdad les ha llevado a la conclusión de que este era el
momento ideal para lanzar un proceso de independencia que debía iniciarse
con la realización de un referéndum de independencia que daría lugar a una
negociación de uno o dos años con el gobierno de Bagdad, para alcanzar
así la independencia negociada, como única forma de alcanzarla sin entrar
en una guerra donde los kurdos tienen mucho que perder. Y olvidando que
su independencia da pie para iniciar movimientos de independencia en las
regiones kurdas de Turquía, Irán, Siria e incluso en Armenia y Azerbaiyán,
lo que generaría una serie de conflictos regionales que desestabilizaría no
sólo todo el Kurdistán, sino incluso casi todo Oriente Medio. La experiencia
histórica de las guerras que buscan la solución en las fronteras étnicas han
sido históricamente un fracaso. Las últimas experiencias de Kosovo o de la
crisis de los grandes Lagos así lo indican. En Europa primero fueron las guerras de religión y luego las guerras con sus origen en los nacionalismos que
fueron el origen de las dos guerras mundiales. Pero analicemos el grado de
representación en los parlamentos kurdos e iraquí.

El Parlamento y el Gobierno regional kurdo en Irak
El Gobierno de la Región Autónoma del Kurdistán iraquí es una coalición
del Partido Democrático del Kurdistán y de la Unión Patriótica del Kurdistán
(Lista del Kurdistán). El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, tiene un
escaño en el Parlamento regional del Kurdistán y forma también parte del
Gobierno regional con un ministro. Este partido formó parte del Bloque de la
Alianza del Kurdistán en las elecciones de 2010 al Parlamento iraquí, donde
no tiene representación.
Los principales partidos de la oposición son el Movimiento Gorran (cambio) más conocido simplemente por Gorran, cuyo líder es Omar Said Ali.
Este movimiento que cuenta con gran predicamento entre los jóvenes.
Fue fundado en 2009 y es federalista y partidario del diálogo con el Gobierno de Bagdad dentro de la constitución iraquí y de la lucha contra la
corrupción política. En las últimas elecciones celebradas en julio de 2009
obtuvo 25 escaños de un total de 111 que conforman el Parlamento regional, lo que le convierte en el segundo partido de la región detrás de la
Lista del Kurdistán.
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Gorran es un partido laico de centro izquierda, social-liberal y nacionalista.
En su discurso, Gorran es muy crítico con los partidos en el Gobierno regional, más tradicionales, a los que critica su forma de hacer política y su falta
de logros en el Parlamento iraquí.
La Unión Islámica del Kurdistán (KIU o Komal) en la oposición regional
Otro partido de la oposición regional es la Unión Islámica del Kurdistán (KIU
o Komal) que se oponía al referéndum.
Para el Parlamento kurdo, la consulta electoral se aprobó conforme a la legislación electoral aprobada por los kurdos en 1992 y 2014, pero desde luego contraviniendo la constitución iraquí de 2005, actualmente en vigor.

El Parlamento iraquí en Bagdad
En el Parlamento iraquí, Gorran obtuvo en las elecciones del 7 de marzo de
2010 9 escaños de un total de 325, un escaño por cada 100.000 habitantes,
tal y como establece la constitución de 2005. El voto de los iraquíes que votan en el extranjero tienen un tratamiento especial y aunque se les reservaban 16 escaños, ante las protestas de muchos dirigentes se acordó que sus
votos se integraran en los de la ciudad de donde habían salido de Irak y donde figuraba en su cartilla de razonamiento, para esto se aumentó el número
de escaños de 275 en 2005 a 325 en las últimas elecciones. A las minorías
étnicas de la siguiente forma: cinco para los cristianos iraquíes, uno para
yazidis, uno para los shabak y uno para los mandaeans.
Los cinco escaños reservados a los cristianos se distribuyeron en las elecciones de 2010 de la siguiente manera: dos para la Lista Nacional Rafidain
(Movimiento Democrático Asirio), dos para el Sáyodo Caldeo Consejo Popular
Asirio, uno para la Lista Uruk Democrática (Partido Comunista Iraquí).
El escaño yaziri lo ocupa el Movimiento Yazidi por la Reforma y el Progreso
El escaño para los mandaeans lo ocupa el Hareth Shanshal Sunaid y el escaño reservado para los habak lo ocupa el Consejo de Shabaks Libre.
El 12 de septiembre de 2017, el Parlamento iraquí se adelantaba al kurdo y
rechazaba el referéndum, a la vez que instaba al primer ministro Haidar al
Abadi a «adoptar todas las medidas necesarias para impedirlo» y preservar
así la unidad de Irak. Durante la votación de la propuesta, los diputados de
los partidos kurdos partidarios de la misma se ausentaron del pleno en señal de protesta.
Tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, Irak se dotó de una nueva constitución aprobada en 2005 que fortalece la autonomía de la región
kurda del norte de Irak, de acuerdo con lo que establece su artículo 117 «la
constitución consagra como región federal la región de Kurdistán y sus auto-
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ridades regionales y federales, a partir del momento en que esta constitución
entra en vigor»12.
En su artículo 126 dice que «los principios fundamentales mencionados
dentro del capítulo primero y los derechos y libertades mencionados dentro
del capítulo segundo de la constitución no pueden ser modificados, salvo
después de dos mandatos electorales con la aprobación de dos tercios de
los miembros de la Asamblea, la aprobación del pueblo en un referéndum y
la ratificación del presidente de la República en los siete días siguientes».
Por lo que cualquier modificación esencial a lo que establece la Constitución debe ser sometido a referéndum de todo el pueblo iraquí. Lo que
excluye la posibilidad de declarar la independencia del Kurdistán iraquí
con un referéndum solo entre los kurdos. La constitución iraquí recoge lo
que establecen el 99 % de las Constituciones de todos los países desarrollados en el mundo.
La Constitución iraquí de 2005 establece en su artículo 140 que, «la responsabilidad contraída por el poder ejecutivo del gobierno de transición que figura
en el artículo (58) de la ley de administración del Estado iraquí para la etapa
transitoria, se extenderá y continuará con la autoridad ejecutiva elegida según
esta constitución, con la condición de que se cumpla en su totalidad (normalización, censo y terminará por un referéndum para la ciudad de Kirkuk y las otras
zonas conflictivas para determinar la voluntad de sus ciudadanos) antes del
treinta y uno de diciembre de dos mil siete»13.
El Comité para la Implementación del artículo 140 define los territorios
disputados como aquellas zonas arabizadas y cuyas fronteras fueron modificadas entre el 17 de julio de 1968 y el 9 de abril de 2003. Esas zonas
en disputa son parte de cuatro provincias (wilayas): Kirkuk, Erbil, Nínive,
Diyala con mayoría de población kurda o donde la población es mixta, kurda y árabes.
De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución el Consejo de la provincia de Kirkuk (norte), aprobó el 4 de abril de 2017 por 26 de los 41
integrantes, la celebración de un referéndum para decidir si se une a la
región autónoma del Kurdistán. Sin duda influye en esta decisión el hecho
de que desde 2014, Kirkuk como otros muchos territorios iraquíes situados al sur del Kurdistán quedaron bajo el control de los «peshmergas»,
las milicias kurdas iraquíes tras la retirada del ejército iraquí empujados
por el Estado Islámico (EI).
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Constitución de la República de Irak. Artículo 117, Revista de Estudios Internacionales
Mediterráneos - REIM - Nº 3 - septiembre-diciembre 2007.Disponible en: file:///C:/Users/
Miguel%20Angel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0KEA1SK/758-20671-PB.pdf
13
Ibídem, artículo 140 .

128

El Kurdistán iraquí

14

Figura 5.2. El Kurdistán iraquí y las zonas en disputa en el Kurdistán iraquí14.

El referéndum para la independencia del Kurdistán iraquí
No olvidemos que el 24 de julio de 1923 se firmó el Tratado de Lausana, firmado
por Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Grecia, Rumania, Yugoslavia y Turquía en el
que se acordó la división del territorio kurdo a la vez que se conformaban definitivamente las actuales fronteras de la Turquía de Mustafá Kemal «Atatürk». Con la
firma de este tratado los turcos abandonaron sus pretensiones de anexión de la
región de Mosul, a la vez que se desvanecía el sueño de un Kurdistán independiente, contemplado en el Tratado de Sèvres que nunca llegó a ser ratificado y que se
basaba en la doctrina del presidente norteamericano Woodrow Wilson, la llamada
«doctrina Wilson», publicada formalmente el 8 de enero de 1918, en la que establece las bases de un nuevo orden internacional. En él se reconoce el derecho a la
autodeterminación de las naciones colonizadas y, en concreto, en su punto 12, la
independencia de los pueblos no turcos sometidos por el Imperio otomano.
En todo caso el Kurdistán que contemplaba Sevres por haber combatido junto a los aliados en la I Guerra Mundial no llegaba a un tercio del territorio
donde viven los kurdos actualmente.

https://www.google.es/search?biw=1280&bih=929&tbm=isch&sa=1&ei=Sab_WfO5OYGSU9T1mIgJ&q=zonas+en+disputa+kurdistan&oq=zonas+en+disputa+kurdistan&gs_l=
psy-ab.3...272069.278379.0.278982.26.26.0.0.0.0.267.3786.8j5j10.23.0....0...1.1.64.
psy-ab..3.13.2725...0j0i8i30k1j0i24k1.0.5vEwPGWaOII#imgrc=9k8c46tfvkL-sM:&spf=1509926756046
14
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En 1937, Turquía, Irán, Irak y Afganistán firmaron el pacto de Saadabad, que
establecía una coordinación de la lucha contra las «bandas armadas» en las
regiones fronterizas, entre las que se contemplaban a los kurdos.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos, que junto a los británicos habían ocupado Irán, prometen nuevamente apoyar la autonomía para
kurdos y azeríes. El apoyo soviético venía reforzando el nacionalismo kurdo que controlaba, de facto, grandes zonas en el norte de Irak. En Mahabad
(zona soviética) los kurdos fundaron en 1942 la asociación Komala, la cual,
tras hacerse con el poder el Partido Democrático de Azerbaiyán en Tabriz
en noviembre de 1945, se transformó en el Partido Democrático del Kurdistán (PDK). En enero de 1946 se proclamó la República Autónoma Kurda de
Mahabad, con Qadí Muhammad a su cabeza. El reparto de las zonas de influencia entre las potencias aliadas establecido en las conferencias de Yalta,
Postdam y Teherán, obliga a las tropas soviéticas a salir de Irán, abandonando a su suerte a dicha república. Qadí Muhammad intentó en vano negociar
con Teherán y en diciembre de 1946 el ejército iraní puso fin a la República
de Mahabad, arrasando el territorio kurdo y provocando un gran éxodo hacia
la URSS.
Desde entonces los kurdos no habían encontrado la ocasión para hacer realidad su sueño de ser un estado nación independiente, pero su férrea lucha
contra el Daesh en defensa de su territorio les convirtió en los mejores aliados de la coalición internacional
Y muy especialmente de EEUU, que vio en sus milicias peshmergas un buen
sustituto a las unidades que Washington no podía poner sobre el terreno.
Esa alianza y la debilidad militar mostrada por el gobierno de Bagdad les ha
parecido una gran oportunidad para optar a la independencia.
Como indica el exministro de asuntos Exteriores israelí, Shlomo Ben Ami
«Los kurdos, aliados clave de Estados Unidos en la lucha contra ISIS, también
quieren cambios en el mapa de Oriente Medio, aunque ciertamente no de la misma manera que Turquía. Ellos quieren su propio estado, y en cierta medida, incluso lo esperan, dadas sus contribuciones a la derrota de ISIS. Masoud Barzani,
presidente de la región autónoma de Kurdistán de Irak, ya ha anunciado que se
celebrará un referéndum de independencia para los kurdos iraquíes en septiembre»15 más adelante indica que «Para Turquía, prevenir ese resultado es
una prioridad más alta que derrotar a ISIS o derribar el régimen del Presidente
Bashar al-Assad. Erdoğan se preocupa de que, si los kurdos iraquíes ganan su
independencia, podrían inspirar a los propios rebeldes kurdos de Turquía, el
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), a revivir su lucha de décadas
por la independencia. El respeto que las milicias kurdas sirias afiliadas al PKK
han ganado en el campo de batalla, teme Turquía, también podría legitimar al
grupo internacionalmente; de ahí los intentos de Turquía de suprimirlo».
15

Shlomo Ben Ami, Opus cit.
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Shlomo indica que «Ante estas preocupaciones, es probable que las fuerzas
turcas ya desplegadas en el norte de Siria permanezcan allí incluso después
de la caída de Raqqa, para servir como un amortiguador entre los kurdos allí
y los de Turquía. Sin embargo, aunque las preocupaciones de Turquía sobre la
resistencia kurda no son infundadas, las posibilidades de un actual estado kurdo siguen siendo escasas, porque tal estado se vería entre cuatro países —Irán,
Irak, Turquía y Siria— que se oponen amargamente»16.
El 17 de octubre de 2016 el ejército iraquí lanzaba su ofensiva sobre Mosul con
una fuerza de 30.000 efectivos, muchos de ellos entrenados por fuerzas españolas en la Base «Gran Capitán» en el complejo de adiestramiento del ejército
iraquí de Besmayah. La reconquista que ha durado casi nueve meses a pesar de
la inferioridad numérica de las milicias yihadistas del Daesh tenía el interés para
Bagdad de que Mosul no pudiera ser considerado un éxito de las milicias kurdas.
Con el anuncio de la reconquista de la ciudad, hecha por el primer ministro
de Irak, el sunita Haider al Abadi, el mal llamado Estado Islámico pierde la
ciudad más importante del califato, todo un símbolo.
La Administración Trump manifestó que el referéndum «distrae de los esfuerzos de derrotar al Daesh y estabilizar las zonas liberadas». Así mismo
tiempo considera que «la celebración del referéndum en las áreas en disputa
es particularmente provocadora y desestabilizadora».
También el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español manifestó que el referéndum «exacerbaría las divisiones en un momento en que
todos los iraquíes deben unir esfuerzos para derrotar definitivamente a Daesh,
restaurar la estabilidad y reconstruir el país para beneficio de toda la población».
Por su parte la UE a través de la Sra. Federica Mogherini manifestó que «La
Unión Europea reitera su apoyo sólido a la unidad, soberanía e integridad territorial de Irak. Acciones unilaterales, tales como el referéndum propuesto, son
contraproducentes y deben evitarse», añadiendo que «las cuestiones pendientes entre Erbil y Bagdad que necesitan resolverse” pero ha dejado claro que
«debe hacerse a través de un diálogo pacífico y constructivo que lleve a una
solución mutuamente acordada, basada en la plena aplicación de las disposiciones de la Constitución iraquí»17.
La ONU se pronunció en contra de la votación porque en este momento afectaría a la lucha contra el Daesh y al trabajo del posconflicto, labor nada sencilla a la que no conviene añadir más incertidumbres.
A pesar de la oposición, el referéndum se celebró el día 25 de septiembre
y hubo una participación del 72,16% y ganó el sí con un 92,73%. Votaron un
total de 3.305.925 electores sin embargo no había un censo con garantías ya
que no se sabía cuántos kurdos había en las denominadas zonas en disputa.
16
17

Shlomo Ben Ami, Opus cit.
EUROPA PRESS, Noticia de agencia de 20 de septiembre de 2017.
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Hay que tener en cuenta que la presencia del estado iraquí desapareció del
Kurdistán y de las zonas en disputa, tras la conquistas del Daesh.
El Gobierno kurdo de Barzani planteó la consulta como un punto de partida
para forzar la negociación con el Gobierno de Bagdad, pero las consecuencias iban a ser otras.
El Parlamento iraquí pidió al primer ministro, Haider al Abadi, como jefe de
las Fuerzas Armadas, que enviara tropas para restablecer el orden y proteger a la población a las zonas que se disputan los gobiernos central y regional, y en especial a Kirkuk, provincia rica en petróleo y que estaba en
manos de los kurdos desde 2014. En apenas dos días, el 18 de octubre de
2017 el ejército de Bagdad ya había recuperado todos los territorios en disputa forzando a retroceder a los kurdos a sus bastiones. Perdían así un alto
porcentaje del territorio que controlaban y lo que es peor 120.000 kurdos se
vieron obligados a salir de las zonas en disputa, territorios ricos en petróleo
que son vitales para la viabilidad de un Kurdistán iraquí independiente. Esto
hizo que lo que hizo que Bafel Talabani, hijo del líder y fundador de la Unión
Patriótica (UPK) pidiera la dimisión del presidente kurdo Barzani. Se ponía de
manifiesto la fractura kurda entre sus principales partidos el PDK y el UPK.
Según Bafel Talabani cuando había una oportunidad de negociar con Bagdad
un proceso hacia la independencia, siempre que no se celebrara el referéndum, la decisión de celebrar la consulta había arruinado esa posibilidad18.
Un tribunal iraquí ordenó la detención de la presidenta y dos de los miembros de la Comisión Electoral de Kurdistán por haber organizado el referéndum de independencia, pero dado que no hay fuerzas policiales ni militares
del Gobierno de Bagdad en el Kurdistán será muy difícil que se les pueda
llegar a detener y juzgar.
Por su parte, tanto Turquía como Irán se unieron a Irak para adoptar medidas
de presión contra el Kurdistán iraquí, al que Bagdad restringió el uso del
espacio aéreo a vuelos internacionales.
Toda esta situación provocó que el 1 de noviembre de 2017, el presidente
kurdo Barzani presentara su dimisión diciendo que «Irak ya no cree en los derechos de los kurdos; está usando el referéndum de independencia para atacar
como un pretexto para atacar Kurdistán»

Conclusiones
Después de la reconquista de los territorios ocupados por el Daesh en Irak,
resta una inmensa labor para estabilizar el país bajo un modelo aún no decidido. Hay quien ve el futuro de Irak con un territorio dividido en tres zonas: el
18

Angeles Espinosa: Entrevista a Babel Talabani en El País el 23 de octubre de 2017Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/10/22/actualidad/1508685790_200027.html
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Kurdistán, la zona central sunita y la zona chiita. No parece que esta solución
pudiera dar una estabilidad a la región sino más bien al contrario. La otra opción sería mantener un Irak unido, pero para no volver a caer en los mismos
errores en los que cayó en 2012, el gobierno de Bagdad debe ser un gobierno
de concentración nacional, que anteponga la paz, la unidad y la estabilidad
del país a cualquier otra pretensión.
El posconflicto en Irak será muy complicado si tenemos en cuenta, que según ACNUR hay unos 3,2 millones de iraquíes desplazados, repartidos en
3.000 localizaciones distribuidas por todo el territorio iraquí. Gran parte de
las ciudades donde se ha combatido presentan un alto grado de destrucción,
que requerirá ayuda económica y tiempo para reconstruirlas, llevar a cabo el
retorno de los desplazados y el restablecimiento de la actividad económica.
Pero con todo, el mayor reto será restablecer la convivencia entre sunitas,
chiitas y kurdos, quebrada tras décadas de enfrentamientos y ataques recíprocos. La tentación de dividir el país en tres territorios para los chiitas,
sunitas y kurdos, no resolvería el problema y provocaría un mayor enfrentamiento en las zonas de solape entre comunidades y operaciones de limpieza
étnica en todo Irak.
La resistencia de las milicias kurdas iraquíes, los peshmergas, que han sabido hacer frente a los yihadistas con la ayuda armamentista de algunos
países europeos y sobre todo EE.UU., les ha proporcionado un mayor poder
en la zona que han aprovechado para exigir la independencia de la región
kurda iraquí. Esto a medio y largo plazo puede acabar desestabilizando todo
el Kurdistán, que está repartido entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Este sería un
conflicto de consecuencias impredecibles y con un gran potencial desestabilizador en toda la región.
En ese sentido y ante la perspectiva de un proceso de secesión de los kurdos
que se inició con el referéndum del 25 de septiembre. La comunidad internacional ha sido tajante en su oposición al mismo y deberá mantener esa
oposición frontal al mismo.
Irán va a jugar un papel importante en el futuro de Irak, ya que tiene una
gran influencia sobre los líderes chiitas iraquíes, pero también debe evitar
la tentación de trasladar a Irak su enfrentamiento con Arabia Saudí por el liderazgo regional. Teherán anunció el cierre de las fronteras con el Kurdistán
iraquí teniendo en cuenta que «los acuerdos fronterizos en vigor se realizaron con la región kurda como parte de un Irak integrado».
Turquía es el país que se ha opuesto más frontalmente al referéndum debido a las aspiraciones independentistas de su propia minoría kurda, incluso
llegó a desarrollar unas maniobras militares en su frontera con el Kurdistán
iraquí, y aunque las justificó como maniobras preparatorias «contra organizaciones terroristas», en referencia al PKK, no dejaron de ser una amenaza
a la materialización de la independencia del Kurdistán iraquí. El primer mi-
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nistro turco, Binali Yildirim, anunció el 22 de septiembre que Turquía podría
intervenir militarmente en el Kurdistán iraquí si las ambiciones independentistas de este territorio autónomo suponían una amenaza para su país19.
El Ejército turco bombardeó las bases que la guerrilla turca tiene en el norte
de Irak, informando su Estado Mayor, en un comunicado de 21 de septiembre
de 2017, que este tipo de operaciones continuarían.
No debemos olvidar que el PKK y el Estado turco rompieron en julio de 2015
un alto el fuego que había durado más de dos años y medio y durante el que
se mantuvieron negociaciones, finalmente infructuosas, para acabar con el
conflicto armado.
A esto hay que añadir que Turquía e Irak realizan maniobras militares en la
frontera común como forma de disuasión frente a los peshmergas.
Por su parte Rusia mantiene una posición de silencio en Irak, mientras que
en Siria, donde tiene desplegadas tropas y aviones vigila que las milicias
kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FSD) no ataquen a las fuerzas
de Al Assad.
Israel ve en el intento de secesión kurda una forma de debilitar a Irak, Siria,
Turquía y sobre todo, potencialmente, a Irán por lo que de una forma u otra
no ve con malos ojos la secesión.
Resta por ver cómo será el proceso de pacificación y de postconflicto en Siria
e Irak y el papel que Turquía, Irán y Arabia Saudí van a jugar en la región. En
todo caso el encaje del Kurdistán iraquí en un Irak estable es vital para evitar
el efecto contagio que tendría en toda la región un proceso de independencia
que seguramente desestabilizaría una de las regiones más convulsas del
mundo como es Oriente Medio.

El Kurdistán iraquí. Indicadores geopolíticos
Kurdistán iraquí
Región autónoma

Capital Erbil

Población: 6.858.600 (estimación) el 17% de la población iraquí
Distribución por edades*

0-14 años: 39.46%
15-24 años: 19.25%
25-54 años: 33.84%
55-64 años: 3.99%

Étnias: kurdos y una minoría yazidí
Idioma: árabe, kurdo (lenguas oficiales)
Religiones: Islam sunita, yazidí 1%

19

AGENCIA EFE, Noticia de agencia de 23 de septiembre de 2017.
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Población urbana: 69,7 %*
Expectativa de vida: 74,9 %*
Gasto en sanidad: 5,5 % del PIB*
Alfabetización: 79,7 %*
Desempleo: 20 %
Población por debajo del umbral de la pobreza: 30 %
Extensión: 65.000 km2
Provincias: Duhok, Erbil, Halabja y Sulaymaniya
Zonas disputadas: son parte de las provincias de Nínive, Kirkuk. y Diyala.
Territorio mayoritariamente agrícola
PIB: 171.700 millones $ (estimación de 2016*)
Tasa crecimiento del PIB: 11 %*
Agricultura: 5,1 %
Industria: 37,3 %
Servicios: 57,7 %

Estructura PIB*
petróleo, productos químicos, textiles, materiales de construcción

*Datos de Irak porque no se dispone de datos específicos del Kurdistán iraquí. (Fuente: The
World Facebook 2017)

Cronología del conflicto
FECHA

ACONTECIMIENTOS

24 julio 1923

Tratado de Lausana que establece la división del territorio kurdo entre
Turquía, Siria, Irak e Irán

3 oct 1932

Independencia de Irak

1946

Se funda la República de Mahabad (Irán), de un año de duración.

1958

Derrocamiento del rey Faisal II en Irak con ayuda de los kurdos y legalización del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) creado por Mustafá
Barzani.

1961

Bagdad prohíbe el PDK y los kurdos iraquíes crean una milicia, los peshmergas, para luchar contra Bagdad.

17 julio 1968

Golpe de estado del partido Baaz con el general Bakr al frente

11 marzo 1970

El PDK y el gobierno iraquí acuerdan crear la Región Autónoma Kurda
pero tras cuatro años de conversaciones no llegan a un acuerdo sobre los
límites territoriales de la región.

1974

Promulgación unilateral por Bagdad de la ley de autonomía, por lo que los
kurdos reanudan sus ataques.

1976

Se crea la Unión Patriótica del Kurdistán, liderado por Jalal Talabani,
como una escisión del PDK, situándose más a la izquierda.

1978

Se funda el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que propugnaba la independencia del Kurdistán.

Abril 1979

Turquía e Irak acuerdan llevar a cabo acciones conjuntas contra los
kurdos.
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FECHA

ACONTECIMIENTOS

1979

Se instaura la República Islámica de Irán que se opone a conceder una
autonomía a los kurdos iraníes.

16 marzo 1988

La aviación iraquí bombardea con agresivos químicos la población kurda de Halabja, como represalia contra el PDK por haber mantenido una
alianza con Teherán durante la guerra Irán – Irak (1980-1988).

1991

Saddam Hussein pierde la guerra del Golfo y la coalición internacional
fuerza la creación de una zona autónoma en el Kurdistán iraquí.

1992

Tras celebrar elecciones, el gobierno de la zona kurda iraquí se reparte
entre el PDK de Masud Barzani, hijo del fundador y la Unión Patriótica
(UPK) liderada por Jalal Talabani.

1992

El PKK renuncia al separatismo y propugna una federación con Turquía.

Mayo 1994

Estalló la lucha entre la UPK y del PDK por el control del Kurdistán iraquí

1995

Se crea el Movimiento de Mujeres Libres del Kurdistán en el PKK

Abril 2003

El PDK y la UPK establecieron un gobierno autónomo kurdo unificado, con
capital en Erbil.

2005

Se aprueba la Constitución iraquí que reconoce como región federal la del
Kurdistán iraquí.

2009

Elecciones al parlamento del Kurdistán iraquí que gana la coalición del
PDK y el UPK (Lista del Kurdistán) y a Barzani como presidente de la
Región.

12- julio- 2012

El Partido de la Unión Democrática (PYD) Y el Consejo Nacional Kurdo
(KNC) crean el Comité Supremo Kurdo sirio por iniciativa de Barzani en
el Kurdistán iraquí.

Finales 2012

El PYG organiza los Comités para la Protección del Pueblo Kurdo (YPG) y
se enfrenta al Frente al-Nusra (Al Qaeda en Siria) y al Daesh.

Febrero -2013

Las milicias kurdas empiezan a involucrarse en la guerra en Siria contra
el gobierno de Al Assad.

Nov 2013

Turquía firma un acuerdo con el Gobierno de la Región Autónoma del Kurdistán iraquí.

2014

Los peshmergas kurdos detienen los avances del Daesh en el norte de
Irak y se apoderan de los territorios en disputa al sur del Kurdistán iraquí.

23- sept- 2014

EEUU decide bombardear las posiciones del Daesh en Kobane (Siria) para
ayudar a los kurdos sirios que defienden la ciudad, aunque Turquía le deniega su autorización para utilizar sus bases.

Octubre 2014

El gobierno turco llega a un acuerdo con el Gobierno Regional del Kurdistán iraquí para que las milicias kurdas, los peshmergas, puedan pasar
por territorio turco para ir a reforzar a las milicias sirias en la defensa
de Kobane.

Enero 2015

Los kurdos liberan Kobane.(Kurdistán sirio)

7 junio de 2017

El presidente Barzani convoca un referéndum de independencia en el
Kurdistán iraquí

12 sep 2017

El Parlamento iraquí votó contra la celebración del referéndum en el Kurdistán iraquí

25 sept 2017

Se celebra el referéndum de independencia en el Kurdistán iraquí en el
que el 92 % de los votantes vota sí
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FECHA

ACONTECIMIENTOS

18 oct 2017

Las FAS iraquíes recuperan los territorios en disputa ocupados por los
kurdos en 2014

1 nov 2017

Dimite el presidente Barzani como presidente del Kurdistán
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