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Resumen: 

En el contexto de la Primavera Árabe y las múltiples crisis de los últimos meses, la cuestión kurda 

quizás sea la más subestimada en el nuevo escenario de Oriente Medio, pero al mismo tiempo una 

de las más importantes. Con el paso del tiempo, el Kurdistán va ganando siempre más seguridad y 

autonomía llegando a desafiar a Bagdad: recientemente se ha vendido petróleo directamente sin 

pasar por el gobierno central. La población kurda sigue hacia la independencia, que de hecho alarma 

al resto del país. El apoyo que los kurdos ofrecen a los rebeldes mas allá de la frontera turca causa 

enfrentamientos con Turquía que acusa a Bashar Al - Assad de haber entregado las provincias del 

norte a los kurdos sirios, libres de moverse y actuar. Mientras los equilibrios iraquíes parecen frágiles 

y la paz parece utópica, la situación actual es ideal para la presencia de las empresas extranjeras que 

buscan controlar los recursos energéticos. 

Abstract: 

In the context of the Arab Spring and the multiple crises of recent months, the Kurdish issue is perhaps 

the most underrated in the new Middle East scenario but at the same time one of the most 

important. Along the time, the Kurdistan gained security and autonomy, even coming to challenge 

Baghdad: recently the oil had been sold without passing under the central government authority. The 

Kurdish population independence continues and this alarms the rest of the country. The support we 

offer to the rebellious Kurds across the turkish border, causes clashes with Turkey accusing Bashar Al - 

Assad that he delivered the provinces of northern Syria Kurds are free to move and act. While the 

Iraqis they appear fragile balance and peace seems utopian, the current situation constitutes "ideal" 

for the presence of foreign companies that aim to control energy resources. 
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Con la sucesión de los acontecimientos en Oriente Medio el Kurdistán está siempre en el 

centro de la atención internacional, y por muchos factores participa directamente o 

indirectamente en los problemas de la región. 

 

En el contexto de la Primavera Árabe y las múltiples crisis de los últimos meses, la cuestión 

kurda es quizás la más subestimada en el nuevo escenario de Oriente Medio, pero al mismo 

tiempo una de los más importantes. La preocupación de los Estados interesados en la zona 

del Oriente Medio es cada vez mayor, y los enfrentamientos en la comunidad kurda van 

aumentando sobre todo por la situación en Siria, arrastrándolos hacia la guerra sectaria del 

país. 

 

Hablar del Kurdistán no es fácil porque aunque se pueda situar geográficamente en la región 

y reconocerlo como nación, no es un estado enteramente independiente y también en su 

interior hay que hacer distinciones. Esta región como hemos dicho no es un estado 

independiente: con el término Kurdistán se indica la región geográfica habitada en su 

mayoría por kurdos, pero sucesivamente, con el paso del tiempo, ha adquirido también una 

connotación política.  

 

Kurdistán, o sea “el país de los kurdos”,  es una vasta meseta situada en Oriente Medio que 

se extiende en la parte septentrional y norte – oriental de Mesopotamia: comprende la 

cuenca alta del río Éufrates y el Tigris, el lago Van y el lago Urmia y las cadenas de los Zagros 

y Taurus. Este territorio está caracterizado por intensas luchas visto que está dividido 

políticamente entre los actuales estados de Turquía en el sur – este, Irán en el oeste, Irak en 

el norte, y en menor medida, por Siria en el norte – este. En algunos casos también por 

Armenia, aunque esta última zona es considerada perteneciente al Kurdistan solo por los 

nacionalistas mas férreos.  

 

Según la Encyclopaedia Britannica1, Kurdistán cuenta con 190.000 km²,  y sus ciudades son 

Diyarbakir (Amed), Bitlis (Bedlîs) y Van (Wan) en Turquía; Mosul (Mûsil), Arbil (Hewlêr) y 

Kirkuk (Kerkûk) en Irak; Kermanshah (Kirmanşan), Sanandaj (Sine) y Mahabad (Mehabad) en 

Irán. A su vez, según la Encyclopaedia of Islam2, Kurdistán cuenta con 190.000 km² en 

Turquía, 125.000 km² en Irán, 65.000 km² en Irak, y 12.000 km² en Siria, así que el área total 

seria de 392.000 km². Las principales ciudades kurdas en Siria son al – Qamishli (Qamişlû) y 

al - Hasaka (Hesaka).  

 

 

                                                           
1
 http://www.britannica.com/  

2
 http://referenceworks.brillonline.com/?fromBrillOnline=true  

http://www.britannica.com/
http://referenceworks.brillonline.com/?fromBrillOnline=true
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La cuestión territorial kurda es muy delicada y se remonta al menos hacia el fin del Imperio 

Otomano. Los países donde ellos residen no están dispuestos, por supuesto, a renunciar a 

una parte de su territorio. Los países interesados frecuentemente han negado la existencia 

de una identidad nacional y política kurda. En ausencia de procesos políticos normales, los 

nacionalistas kurdos han casi siempre hecho recurso a la fuerza de las armas. En 

consecuencia la región se ha caracterizado por violentos enfrentamientos, acciones 

terroristas y guerrilla con las consiguientes represiones como por ejemplo el bombardeo de 

Halabja3 con armas químicas por parte del ejercito iraquì de Saddam Hussein en marzo de 

19884.  

 

El Partido Democrático del Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) en Irak, 

el Partido Democrático del Kurdistán Iraní y el Partido por la Libertad del Kurdistán (PJAK) en 

Irán son grupos bien equipados y entrenados, financiados directamente o indirectamente 

por Estados Unidos, ubicados en Irak y en algunos países europeos. Una gran cantidad de 

dinero, de hecho, fluye en las cuentas corrientes de los bancos, generalmente usando 

testaferros.  

 

Diferente es la cuestión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía, único 

partido kurdo que continúa con la lucha armada y de inspiración marxista5. Este partido está 

contrastado por todas las potencias, incluso las occidentales, y ha sido tachado como 

terrorista6. 

 

En el aspecto geográfico, sobre todo por lo que interesa a la parte del Kurdistán iraquí, se 

encuentra uno de los lugares mar ricos de petróleo al mundo, produciendo a su alrededor 

increíbles intereses económicos, entre las cuales, según muchos expertos, la invasión 

americana de Irak7. Como resultado de las dos Guerras del Golfo, en 1990 – 1991 y en 2003, 

y la consecuente invasión estadounidense en Irak, la cuestión kurda se coloca en el cuadro 

de las estrategias para ganar el control del territorio y sus preciosos recursos.  

 

Desde que empezó la guerra civil en Siria, los kurdos de la zona han conseguido, a través del 

régimen de Bashar Al – Assad, una cierta autonomía política en el norte del pais8, mientras 

que solo el Kurdistán iraquí ha conseguido autonomía política como región federal de Irak 

                                                           
3
 http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/16/newsid_4304000/4304853.stm  

4
 http://www.bbc.co.uk/programmes/p0112v2b  

5
 http://www.mtholyoke.edu/~jlshupe/politics.html  

6
 http://www.mfa.gov.tr/financing-of-its-activities.en.mfa  

7
 http://www.theoildrum.com/node/8820  

8
 http://www.todayszaman.com/news-287438-kurdish-control-over-syrias-north-raises-controversy-deep-

concerns.html  

http://it.wikipedia.org/wiki/Halabja
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/16/newsid_4304000/4304853.stm
http://www.bbc.co.uk/programmes/p0112v2b
http://www.mtholyoke.edu/~jlshupe/politics.html
http://www.mfa.gov.tr/financing-of-its-activities.en.mfa
http://www.theoildrum.com/node/8820
http://www.todayszaman.com/news-287438-kurdish-control-over-syrias-north-raises-controversy-deep-concerns.html
http://www.todayszaman.com/news-287438-kurdish-control-over-syrias-north-raises-controversy-deep-concerns.html
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tras la caída del régimen de Saddam Hussein en 2003. 

 

El Kurdistán iraqui, llamado también región autónoma del Kurdistán, ha experimentado 

varias etapas de desarrollo, y siendo una zona rica de recursos, desde luego siempre ha 

atraído la atención de terceros.  También Estados Unidos, que en principio parecía proclive a 

la independencia del norte iraquí con capital en Kirkuk, quizás esperando que pasara bajo su 

“protección”, sucesiva y principalmente por las presiones de la aliada Turquía, ha aceptado, 

como los mismos kurdos iraquíes han hecho, un Irak federal con capital en Bagdad, en el que 

la región kurda no ha conseguido englobar las ciudades petroleras de Kirkuk y Mosul. De 

este modo el Kurdistán iraquí está dividido en seis provincias, de las que solo hay tres bajo el 

control del Gobierno Regional de Kurdistán. Las provincias bajo el control directo del 

Gobierno Regional Autónomo Kurdo (GRK) son Sulaymaniyya, Erbil y Dahuk, mientras las 

reclamadas en su totalidad o en parte por el gobierno regional son las de Diyala, Kirkuk, 

Nínive, Salah al - Din y Wasit. 

 

Con la caída del régimen de Saddam Hussein tras la invasión estadounidense de 2003, y las 

operaciones posteriores con el proceso de state – building, se ha reavivado el problema 

sectario en el país y planteada la cuestión de la estructura del nuevo Estado iraquí. La 

intención de establecer la democracia en un país que por años ha sido gobernado por una 

dictadura, se ha traducido en la creación de un estado federal republicano en Bagdad, con 

una amplia autonomía para la región del Kurdistán, en el norte, aunque no ha eliminado las 

rivalidades y divisiones internas en el país. 

 

Irak fue refundado como estado federal pero unitario, independiente y soberano, cuyo 

ordenamiento se basa en un sistema republicano. Aunque fue dividido en 18 provincias 

desde 1976, siempre ha sido gobernado con un enfoque centralizado. El país está dividido en 

tres macro-regiones. El norte habitado casi en su totalidad por los kurdos, los chiítas en el 

sur y luego el denominado triángulo sunita, ahl al-sunnah. 

 

Después de las elecciones para la Asamblea Constituyente el 31 de enero de 2005, la nueva 

etapa para pasar desde las instituciones provisionales iraquíes a las definitivas ha sido 

marcada por las elecciones parlamentarias del 15 de diciembre de 2005 para elegir a 275 

miembros de la Asamblea Nacional permanente o sea el Majlis al-Watani. 

 

Después de las elecciones de 2005 el Jefe de Estado es el kurdo Jalal Talabani, que esta al 

mando de un Consejo Presidencial, que incluye un vicepresidente sunita, Tariq al-Hashimi y 

un vicepresidente chiíta, Adel Abd al-Mahdi. El primer ministro chiíta Nuri al-Maliki, del 

Partido Islámico Da’wa, ha llegado al gobierno en la primavera de 2006. Juegan un papel 
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informal muy importante también los líderes religiosos, especialmente los cuatro grandes 

ayatolás chiítas que tienen su sede en la ciudad santa de Nayaf, en particular el más 

influyente, Ali al-Sistani9. 

 

El panorama político que se ha creado después del fin de Saddam se puede dividir en cuatro 

grupos: los chiítas, los kurdos, los sunitas y los partidos laicos. Las elecciones de 2010 marcan 

un cambio radical y muy particular porque los equilibrios cambian y se afirma la idea de que 

la reconciliación nacional no se juegue más en el contraposición entre chiíes y suníes, o sea 

entre las influencias iraníes y saudíes10, sino entre los partidarios de un estado unitario y 

centralizado con la formación de al-Maliki, y los partidarios de un estado federal o 

confederal, donde nos encontramos los kurdos, una parte de sunitas y por supuesto también 

los partidos con enfoque laico, alauitas. 

 

Aunque las formaciones kurdas hayan preservado como elemento fuerte el de la identidad y  

pertenencia, también aquí el panorama político ha sufrido algunos cambios: además de los 

dos partidos históricos, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica del 

Kurdistán (PUK), se añade el GORRAN, el Movimiento por el Cambio, liderado por un ex 

miembro del PUK, Pusherwan Mustafa. El movimiento, que se ha afirmado en las elecciones 

regionales del mes de julio, se presenta independiente y como el único oponente a la 

corrupción y al amiguismo11. 

 

La violencia se ha difundido de nuevo con insistencia durante la campaña electoral y después 

de la votación. Irak sigue expuesto a las tensiones étnicas y religiosas, y el país está 

nuevamente bajo presión, invadido por una ola de ataques.  

 

El nacimiento de la República Autónoma del Kurdistán, sin embargo, ha sido vista con recelo 

por todos sus vecinos, incluida Turquía, que trabaja desde hace años para combatir las ideas 

y acciones autonómicas de los kurdos en la región sur - oriental, cerca de la frontera iraquí. 

 

Sin embargo, el modelo autonomista kurdo en Irak, ha manifestado en los últimos meses, 

varias disfunciones, como los enfrentamientos entre Erbil, capital del Kurdistán iraquí y el 

gobierno central en Bagdad, hecho cada vez más frecuente, creando dudas acerca de la 

estabilidad institucional del país en el su totalidad. 

 

En los últimos años, los kurdos han mantenido un frente unido frente a Bagdad, lo que ha 

                                                           
9
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4522060.stm  

10
 http://www.aljazeera.com/focus/iraqelection2010/2010/03/201037123914357815.html  

11
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/8553321.stm  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4522060.stm
http://www.aljazeera.com/focus/iraqelection2010/2010/03/201037123914357815.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/8553321.stm
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llevado al ascenso sin precedentes de su poder. Por primera vez desde el nacimiento del 

moderno estado iraquí en los años 20, Jalal Talabani, un kurdo, se ha convertido en el 

presidente del país; la Constitución iraquí ha reconocido a los kurdos amplios derechos, en 

particular en la esfera del autogobierno. El Gobierno de Kurdistán, también conocido como 

KRG, solicitó al Gobierno Federal Iraquí la atribución de algunos territorios ricos, 

reivindicando las propiedades kurdas confiscadas por el régimen. La situación del país 

también se ha deteriorado en los últimos años con la presencia de Estados Unidos que ha 

contribuido a los contrastes de carácter cada vez más interétnico e interconfesional. 

 

En el fondo no hay solo problemas territoriales relacionados con la economía y la política, 

sino también problemas de tipo militar. La población kurda camina hacia la independencia lo 

que de hecho alarma al resto del país. El apoyo que los kurdos ofrecen a la parte rebelde 

mas allá de la frontera turca provoca enfrentamientos armados con Turquía12.  

 

Mientras los equilibrios iraquíes parecen frágiles y la paz parece utópica, la situación actual 

constituye algo "ideal" para la presencia de las empresas extranjeras que buscan controlar 

los recursos energéticos. Irak es miembro fundador de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo13, que dispone el 80% de las reservas mundiales de petróleo y 

sigue siendo una especie de paraiso para los inversores de todo el mundo, dadas las 

importantes perspectivas de crecimiento 14. Con esto se puede comprender los intereses 

que giran alrededor de esta área en el norte del país15.  

 

En cuanto a la producción actual, las reservas montarían a 143 millones de barriles, es decir 

el 12% de las reservas mundiales, con un incremento del 25% respecto al año anterior. La 

producción diaria es de 2,7 millones de barriles de petróleo procedentes de 28 pozos, que se 

encuentran principalmente en el norte y el sur del país16. La disputa por el manejo de los 

recursos es una de las principales causas de la inestabilidad de la región, también 

deteriorada en los últimos años con la presencia de Estados Unidos. La estabilidad de Irak, y 

sus instituciones, es crucial para los intereses de muchos países, y esto es muy importante 

para la paz y la seguridad no sólo en Oriente Medio sino también en el Mediterráneo. 

 

La actual fase de estancamiento normativo e institucional favorece a las compañías 

petroleras extranjeras, en el intento de adquirir contratos de explotación y ganar licitaciones 

                                                           
12

 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/08/20128575154170253.html  
13

 http://www.opec.org/opec_web/en/  
14

 http://www.oapecorg.org/  
15

 http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/02/iraq_key_maps/html/oil_fields.stm  
16

 http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_2012_Iraq_Energy_OutlookFINAL-1.pdf  

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/08/20128575154170253.html
http://www.opec.org/opec_web/en/
http://www.oapecorg.org/
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/02/iraq_key_maps/html/oil_fields.stm
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_2012_Iraq_Energy_OutlookFINAL-1.pdf
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en emisión. Hussain al - Shahristani, ministro del petróleo hasta el 2010, ha reafirmado la 

solidez de las relaciones con los EE.UU., que concuerdan sobre la necesidad de que los 

contratos sean aprobados por el gobierno central. 

 

El punto es que el petróleo puede unir a Irak y promover el desarrollo armónico del país, 

pero también puede convertirse en un instrumento de división, guerra civil e interregional 

entre las tribus y las provincias. Si los recursos de petróleo no fueran gestionados de forma 

centralizada y si los ingresos no se distribuyeran a todos los iraquíes, el petróleo podría 

convertirse en un arma muy peligrosa. Una gestión autónoma, por ejemplo, por parte del 

Kurdistán, puede convertirse en precedente para otras regiones, como Basora, donde se 

produce el 70% del petróleo iraquí. Y el primero en perder provecho de esta situación seria 

el propio Kurdistán que, a través del sistema de redistribución presupuestaria, se beneficia 

del 17% de los ingresos del petróleo de Basora. De toda forma, si la región meridional 

tomara la decisión de comportarse como Kurdistán, este último perdería su parte de las 

ganancias. Es evidente la urgencia de una nueva legislación nacional que aclare los diversos 

procedimientos y las autoridades responsables de la gestión del sector. 

 

Muchos analistas habían pensado que Irak, una vez invadido, se habría convertido en un 

campeón del mercado libre y que habría dejado la OPEP17, llevando a la caída del precio del 

petróleo, idea que se ha desvanecido muy pronto. Un Irak estable y democrático podía 

empujar por un porcentaje más alto en las cuotas de producción, mientras que sus vínculos 

históricos como miembro fundador le permitirían mantener sus propios intereses en  la 

organización. 

 

Sin embargo, como hemos dicho antes, con el pasar del tiempo Kurdistán adquiere siempre 

más seguridad y autonomía, llegando a enfrentarse con Bagdad como demuestra  también la 

visita del Ministro de Asuntos Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, a la capital kurda18. 

Durante su visita a Kirkuk, el ministro Davutoglu, ha declarado que su país respeta en igual 

medida las diferentes religiones y minorías presentes en Irak. Además ha afirmado que 

Ankara apoya la existencia de Kirkuk, símbolo de la convivencia entre las varias 

componentes del pueblo iraquí. 

 

Después de su visita a la ciudad disputada entre las dos partes, Bagdad ha criticado al 

Ministro de  Asuntos Exteriores turco por no respetar las normas diplomáticas, y meterse en 

asuntos delicados que no le pertenecen sin respetar la soberanía de la capital. De hecho, 

según cuanto informa el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí, la visita de 
                                                           
17

 Organización de Países Exportadores de Petróleo 
18

 http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=288371  

http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=288371
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Davutoglu a Kirkuk se ha producido “sin que el ministerio iraquí lo supiera y sin autorización, 

haciendo caso omiso de los canales oficiales y diplomaticos19. 

 

La provincia de Kirkuk, que se encuentra a 255 Km al norte de Bagdad, en la que conviven 

árabes, turcos, kurdos, turkmenos y cristianos, es una de las regiones mas controvertidas por 

lo que el artículo 140 de la constitución iraqui20 se ha ocupado de ella. Mientras los árabes y 

los turkmenos presionan por una gestión común de la provincia, los kurdos aspiran a unirse 

al Kurdistán iraqui21. 

 

Además, recientemente se ha vendido petróleo directamente sin pasar por el gobierno 

central. Se trata de una cantidad pequeña, pero con un valor “altamente simbólico”. Es una 

señal de la creciente intolerancia hacia el centro. Las incertidumbres de la política exacerban 

la crisis. 

 

Kurdistán ha iniciado la exportación directa de crudo hacia los mercados mundiales a través 

de Turquía y sin la aprobación de Bagdad, provocando al gobierno central, que presume del 

control total del petróleo en Irak. Los expertos de la economía local señalan que  esta acción 

del GRK es una señal adicional de la impaciencia creciente de la comunidad autónoma hacia 

Bagdad, así como un intento de obtener una mayor independencia económica. Fuentes 

oficiales en la capital han dicho varias veces que el comercio de petróleo kurdo, considerado 

ilegal, ha hecho mas difícil llegar a un acuerdo sobre los pagos a las empresas petroleras que 

operan en la región norte del país. 

 

Acerca de la disputa de pagos, ha habido señales de este conflicto, como el pasado mes de 

abril, cuando el gobierno del Kurdistán iraquí ha anunciado la interrupción de las 

exportaciones de petróleo, acusando al gobierno central de Bagdad la falta de pago de  

1.500$ a las empresas petroleras que operan en el Kurdistán22. Obviamente, esta disputa 

sobre los pagos tiene un significado mucho más amplio porque Bagdad acusó al gobierno 

regional kurdo de negociar y conseguir acuerdos para la exploración y explotación de los 

recursos petroleros con las empresas más importantes de la industria, sin la autorización 

necesaria del gobierno central, como sucedió en octubre de 2011, cuando la ExxonMobil 

firmó un contrato de producción directamente con las autoridades del Kurdistán sin 

                                                           
19

 http://www.middle-east-online.com/english/?id=53794  
20
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consultar a Bagdad, provocando la reacción del gobierno de Nuri al-Maliki, que excluyò a la 

ExxonMobil, y a otras compañías que han emprendido acciones similares, de las nuevas 

licitaciones para la exploración y explotación de los recursos petroleros iraquíes23. 

 

Analistas del sector industrial explican que el volumen de crudo incluido en esta exportación 

directa es mínimo, pero cubre un valor altamente simbólico en el intento de conseguir, con 

su gobierno, una siempre mayor autonomía.  

Mehmet Sepil, presidente de Genel Energy, subraya que la primera porción de crudo ha 

llegado desde el yacimiento de Taq Taq, y ha sido trasportado por camiones hacia el puerto 

turco de Mersin, en el Mediterráneo. Además Sepil ha declarado al Financial Times que se 

piensa llegar a 20.000 barriles diario en pocas semanas24. 

También en el mes de diciembre el gobierno kurdo ha cortado las exportaciones a través del 

conducto petrolífero controlado por Bagdad que une Irak con Turquía, siempre por culpa de 

las disputas acerca de los pagos. Así que como refieren las fuentes del gobierno kurdo, ellos 

siguen con sus negocios porque Bagdad no paga como promete.  

Todas estas decisiones y violaciones alimentan nuevas tensiones entre las varias autoridades 

acerca del control sobre 45 millones de barriles de crudo en la región, y por eso Al – Maliki, 

el pasado septiembre, también por la dificultad de convencer el Kurdistán y las compañías a 

dar un paso atrás, se ha visto obligado a ceder: las partes han llegado a un acuerdo, que ha 

permitido a Bagdad empezar de nuevo a ingresar el dinero que faltaba de las compañías 

petrolíferas operantes en Kurdistán. No obstante, en este  tira y afloja el gobierno central 

sigue acusando al Kurdistán, mientras los kurdos atacan a Bagdad por la actitud hacia la 

región.  

Estas tensiones entre centro y periferia han determinado un fracaso total en las subastas de 

gas y petróleo convocadas por Bagdad, que quiso excluir los yacimientos del norte, causa del 

contencioso con los kurdos. Queda claro que en  la base del fracaso de la subasta hay 

múltiples causas que pasan desde la política no regulada del gobierno central, y los 

problemas relacionados con la seguridad, al rechazo de dar pasos atrás por parte de los 

protagonistas acerca de los precios y las concesiones. Según los expertos la disputa queda 

abocada a empeorar en el futuro cercano porque la situación política del  país, no permite 

de entablar un dialogo.  
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También los factores militares contribuyen a incrementar las tensiones entre Kirkuk y 

Bagdad, ya que la disputa no incluye solo las cuestiones económico – energéticas.  

La reciente creación por parte de Bagdad de un puesto de mando militar en Kirkuk, el Tigris 

Operation Command, responsable del control de las áreas del norte de Irak, incluso las 

contendidas con el Kurdistán, agrava la situación25. Esta tensión lleva a veces a 

enfrentamientos armados como los de noviembre de 2012 en la localidad de Tuz 

Khurmato26, el área en disputa entre el gobierno kurdo y el central, causando muertos y 

heridos. Por otra parte, entre las zonas en disputa también se encuentra Kirkuk, un 

importante centro petrolero, de mayoría kurda, pero con fuertes minorías árabes y 

turcomanas. 

Lo que es muy interesante notar es la presencia de estas verdaderas disputas territoriales 

entre Kurdistán y Bagdad, como si se tratara de dos entidades independientes y separadas, 

que responden a lógicas soberanas y autónomas. 

El contexto regional, en continua evolución y lleno de acontecimientos imprevistos, 

contribuye a aumentar las tensiones. Incluso los constantes ataques aéreos de las tropas 

turcas contra los rebeldes del PKK, que suelen bombardear las zonas kurdas dentro de las 

fronteras de Irak, provoca fuertes protestas por parte de Bagdad. 

No obstante eso, es muy curiosa la actitud de Turquía hacia la región kurda: como he dicho 

antes, la reciente visita del primer ministro de asuntos exteriores turco Ahmet Davutoglu al 

Kurdistán iraquí ha hecho enfadar al ejecutivo de al – Maliki por no haber avisado 

preventivamente de las intenciones a Bagdad, visitando directamente Kirkuk.  

Estas nuevas relaciones entre Turquía y el Kurdistán iraquí ofrecen amplias posibilidades a 

los kurdos, pero al mismo tiempo presentan serias dudas acerca de las estrategias de 

Ankara. Favorecer la más amplia de las autonomías al Kurdistán iraqui, o también su 

independencia, podría, de hecho, ser parte de una estrategia para eliminar un problema 

interior, favoreciendo el desarrollo de un Estado kurdo que se convertiría casi seguramente 

en un problema exterior, por lo menos para Irak.   

Pero las posibilidades de que el nacimiento de un Kurdistán independiente alimente la 

inestabilidad también en el interior de las fronteras turcas y en la región entera, son muy 

elevadas. Testimonio claro y recién es la posición asumida por las minorías kurdas en Siria, 

tratando de mantenerse neutrales durante la crisis entre los rebeldes y el régimen de Bashar 
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Al – Assad. Los mismos, teniendo en cuenta el aparente éxito de la comunidad kurda en Irak, 

han pedido recientemente al Estado sirio una reforma en sentido federalista. 

Pero Turquía, que sufre de un gran déficit energético en combustibles fósiles, visto que 

importa al 96% del petróleo y el 98% del metano, quiere arriesgar y proponerse como 

protagonista del área, como defensora de los intereses de los kurdos iraquíes.  

El liderazgo de su presidente regional Mesud Barzani, en relación con la de Jalal Talabani, ha 

desarrollado la completa integración económica del Kurdistán iraqui en el complejo 

económico turco – anatolio. Miles de millones de dólares han sido invertidos por holding 

turcos en la región, que hoy en día conoce un crecimiento anual del PIB alrededor del 8%.  

Pero Kurdistán es también un "emirato petrolero", que elevará su producción en los 

próximos 5 años a 1 millón de barriles por día, y por supuesto, el liderazgo kurdo utiliza cada 

vez más la ocasión para marcar su independencia del gobierno de Bagdad. En un contexto en 

el que, según Fatih Birol, jefe de la Agencia Internacional de Energía27, en los próximos años 

el 45% del incremento en la producción mundial de petróleo provendrá de Irak, incluyendo 

el Kurdistán. 

De aquí algunos movimientos la pasada primavera, en la que el gobierno regional kurdo, ha 

firmado acuerdos petrolíferos directos, fuera de los controles de Bagdad, con Total y otros 

holding, consiguiendo una fuerte reacción del premier iraquí, el chiíta Al – Maliki, que ha 

enviado a los pozos fuerzas especiales, las Tigris Forces, que el 16 de noviembre se 

enfrentaron con los pshmerga kurdos28. 

Es gracias a estos hechos que el premier turco Erdogan, sunnita como buena parte del 

pueblo kurdo, quiere convertirse en el defensor de los intereses de los kurdos iraquíes, 

acusando a Bagdad de fomentar la guerra civil y recibiendo acusaciones especulares por 

parte del premier iraquí29. En cualquier caso la tensión aunque parezca de menor tono, 

siempre sigue viva por el evidente apadrinamiento turco de protección de los intereses 

petrolíferos de los kurdos iraquíes.  

Obviamente  los kurdos iraquíes han presionado a los kurdos turcos y al PKK para favorecer 

la pacificación con el gobierno de Ankara y para llegar a un acuerdo turco con Ocalan, hecho 

que ha desencadenado el atentado de Paris: el 10 de enero de 2013 han sido asesinadas tres 
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mujeres dirigentes del PKK, el partido kurdo de Ocalan, con una bala en la nuca, en el centro 

de Paris30.  

Según algunas fuentes30a, ha sido un acto para intentar de boicotear el acuerdo entre el 

gobierno turco y el líder del PKK. El columnista del periódico turco Zaman30b, Ihsan Yilmaz, 

algunos dias antes, escribiò en el periodico “Tenemos que esperarnos que los dialogos entre 

el gobienrno y el lider del PKK Abdullah Ocalan, detenido en la carcel de Imrali, puedan ser 

saboteado30c”. 

El gobierno de la región autónoma del Kurdistán iraquí de todas formas quiere seguir con su 

desarrollo y tiene la intención de continuar con la construcción de un oleoducto con Turquía, 

no obstante las protestas de Bagdad y la opinión contraria de EE.UU., preocupados por el 

riesgo de una disgregación de la nación iraquí.  

El ministro de los recursos naturales del Kurdistán, Ashti Hawrami, según el periódico árabe 

Asharq al Awsat, ha declarado que el Kurdistán quiere seguir adelante a pesar de las reservas 

de los Estados Unidos, que se oponen al proyecto por que temen que así se pueda llegar a 

una división de Irak, explicando que un comité de ochos compañías británicas está llevando 

a cabo negociaciones con el ministerio para alcanzar un acuerdo sobre la inversión en la 

industria petrolera y de gas en el Kurdistan31. 

Los principales problemas entre las autoridades centrales y kurdas lo son por el control, el 

aprovechamiento y división de los recursos que derivan de los hidrocarburos. Y los kurdos 

siguen acusando a Al – Maliki de no respetar los acuerdos, así que Irbil defiende su derecho 

para gestionar autónomamente los propios recursos energéticos.  

Según la Kurdistan News Agency, el ministro Hawarmi, habría explicado que el Kurdistan 

tiene derecho al 17 % de los productos refinados de Irak, pero que el gobierno central envía 

solo el 3% y su capacidad de refinación no es suficiente para satisfacer la demanda interior32. 

Además ha reiterado también que Irbil quiere su propio oleoducto hacia Turquía, para no ser 

obligada a utilizar la conducción controlada por Bagdad, que es la mas grande del país con 
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capacidad máxima de 200 mil barriles por día, que une Kirkuk, en el norte de Irak, a la ciudad 

turca de Ceyhan, en el Mediterraneo33.  

Así como explicó también el portavoz del ministerio de las recursos naturales, Ali Hussein 

Ballo, ya el pasado diciembre, el Kurdistán ha cortado drásticamente el flujo de petróleo, 

reclamando las faltas de pagos por el gobierno central a las compañías extranjeras34.  

A mitad de enero, además, los kurdos han reconocido públicamente el comienzo de las 

exportaciones de su propio crudo hacia Turquía, con camiones cisterna a un ritmo de 15 mil 

barriles diario, en cambio de productos petrolíferos refinados y combustibles35. Hambrienta 

de energía y deseosa de disminuir su propia dependencia por el gas iraní y ruso, Turquía esta 

cortejando al gobierno del presidente kurdo Barzai hace tiempo.  

Además el gobierno turco de Erdogan está interesado en las colaboraciones de los kurdos en 

la lucha contra los separatistas del PKK, enemigos políticos del liderazgo kurdo iraquí 

cercano a Barzai. El apoyo de Ankara a Irbil ha aumentado las tensiones con Al – Maliki, que 

más de una vez ha acusado al líder turco de alimentar las tensiones sectarias que amenazan 

con desestabilizar Irak.  

El espectro de la desintegración de Irak bajo las aspiraciones autonomistas y las tensiones 

sectarias parecen asustar también a los Estados Unidos, que a través de su embajador en 

Ankara, Francis Ricciardone, hizo saber que si Turquía e Irak no logran optimizar sus lazos 

económicos, el fracaso puede ser muy negativo, evocando el riesgo de un conflicto violento 

y la desintegración de Irak. 

Según el periódico turco Hurriyet, el diplomático subrayó que el éxito económico puede 

mantener unido a Irak, mientras que su fracaso en cambio podría ayudar a las fuerzas 

perturbadoras. Esto, agregó, no es bueno ni para Turquía ni para los Estados Unidos, ni para 

nadie en la región36. 

Es el mismo Ricciardone quien explica la motivación por la que Washington parece seguir 

con mucha atención las buenas relaciones entre Ankara y Bagdad. El embajador 

estadounidense ha recordado que Ankara y Washington comparten un interés estrategico37, 
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también por lo que respecta a la optimización de la explotación de petróleo y gas natural 

iraquí, y a la comercialización hacia los mercados mundiales. 

Para Estados Unidos Turquía representa una alternativa al Estrecho de Hormuz, considerado 

excesivamente controlable por Irán, en la exportación de petróleo y gas natural iraquí hacia 

los mercados mundiales. Por eso, añade el embajador, a muchos les gustaría que Turquía 

pudiera acceder no solo al 20 % del petróleo y del gas presente en Irak, sino al 100% de los 

recursos en todo el país38. 

Muchos, dentro y fuera de Irak, se pregunta en qué manera las divisiones y el desarrollo de 

la región kurda se reflejará en los próximos años sobre Bagdad y si esto influirá en a toda la 

región.  

Mientras Turquía va hacia la reanudación del dialogo con el PKK, Kirkuk sigue en sus intentos 

de sumarse a la región autónoma kurda y los kurdos iraníes luchan por propia libertad e 

identidad, se esperan también nuevos acontecimientos respeto a la cuestión siria con los 

kurdos en el norte del país, que ganan una cierta autonomía y pueden contribuir también a 

cambiar la estructura regional.  
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