
 Miércoles, 2 de febrero de 2005. Año XVII. Número: 5.532.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Mientras los iraquíes festejan, los kurdos 
dudan
PETER GALBRAITH

De todas las cosas dignas de mención que han ocurrido en las elecciones 
iraquíes del domingo, quizás la más sorprendente fuera la protagonizada por el 
movimiento de independencia de los kurdos.

Prácticamente sin que se tuviera noticia de ello de antemano, centenares de 
kurdos levantaron tiendas de campaña a las puertas de los colegios electorales 
oficiales en las zonas kurdas de Irak y pedían a los que salían de las cabinas de 
emisión de voto que tomaran parte en un referéndum no oficial sobre si el 
Kurdistán debería ser independiente o formar parte de Irak. Por lo que yo vi, 
casi todo el mundo se paraba a votar en el referéndum y el resultado fue de 11 
a uno a favor de la independencia.

Estas noticias no gustarán a los representantes de los gobiernos 
norteamericano y británico, que se han dedicado con gran aplicación a hacer 
como si el movimiento de independencia de los kurdos no existiera, como si 
quisieran hacer creer que la unidad de Irak no es tema que importe en la 
transición del país a la democracia.Los que han organizado el referéndum 
independentista (en su mayor parte, representantes de organizaciones kurdas 
no gubernamentales) tenían la pretensión de haberse entrevistado el pasado 
mes de febrero con el administrador norteamericano en Bagdad, L. Paul Bremer 
III, para hacerle entrega de su solicitud, avalada por 1,7 millones de firmas, de 
que se celebrara una votación sobre la independencia. Ni el señor Bremer ni 
sus segundos quisieron recibir al grupo. Así pues, la votación que se celebró el 
domingo cogió por sorpresa a los representantes de la coalición, debido en 
parte a que el Kurdistán, decidido partidario de la presencia norteamericana en 
Irak, no ha sido una prioridad para nuestra diplomacia.

Los representantes de los Estados Unidos han preferido contemplar el Kurdistán 
según el color del cristal con que lo miran. El verano pasado, oí a Condoleezza 
Rice hablar en una reunión en Washington acerca de lo mucho que le había 
impresionado el compromiso de los kurdos con la construcción de un Irak 
unificado y renovado.Conozco a todos los dirigentes kurdos con los que se 
entrevistó y me consta que ninguno de ellos preferiría ser iraquí si la existencia 
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de un Kurdistán independiente fuera una opción realista.

Los dirigentes kurdos, perfectamente conscientes de los impedimentos 
prácticos que existen para la independencia, repiten un mantra que los 
norteamericanos quieren oír: Irak debería ser democrático, federal, pluralista y 
unido. Pero sus deseos van por otro lado.Tal y como dijo el mismo día de las 
elecciones Masoud Barzani, jefe de uno de los dos principales grupos políticos 
kurdos, el Partido Democrático del Kurdistán, en una rueda de prensa en su 
cuartel general en lo alto de las montañas, cerca de Salaheddin, «tengo la 
seguridad de que habrá un Kurdistán independiente y espero verlo antes de 
morir».

Por más que el Gobierno regional del Kurdistán mantenga que el referéndum 
fue en todos sus aspectos una iniciativa privada, la votación se vio facilitada en 
gran medida por una generación más joven de representantes 
gubernamentales convencidos de que sus mayores han hecho ya demasiadas 
concesiones en favor de la unidad de Irak. Con la complicidad del Gobierno, 
hubo muchos lugares en los que los agentes electorales permitieron que el 
movimiento independentista distribuyera las papeletas del referéndum dentro 
de los propios colegios electorales.

La nueva asamblea legislativa de Irak va a tener que acometer la tarea de 
redactar una constitución para un país en el que una parte considerable de la 
población no quiere, prácticamente por unanimidad, formar parte del conjunto. 
Los representantes de las zonas kurdas serán probablemente el segundo 
bloque más numeroso del parlamento. No van a presionar de manera inmediata 
a favor de la independencia, pero van a tener muy presente el resultado del 
referéndum. Para finales de este año están previstas unas segundas elecciones 
y es bastante posible que para entonces el movimiento del referéndum se haya 
reconvertido a sí mismo en un partido político si los independentistas tienen la 
sensación de que los principales partidos kurdos han hecho demasiadas 
concesiones.

La región kurda funciona en la actualidad como si fuera un Estado 
independiente. El Gobierno regional del Kurdistán desempeña a efectos 
prácticos todas las funciones de gobierno y la legislación de Bagdad se aplica 
exclusivamente en la medida en que el Parlamento kurdo decide que se aplica. 
El Kurdistán es responsable de su propia seguridad (que es la razón principal 
de que haya quedado al margen de la violencia que asola el resto de Irak) y 
mantiene sus propias fuerzas armadas.

Para el pueblo del Kurdistán, la cuestión no radica simplemente en un problema 
de mantener lo que tienen. Lo que anima el movimiento por la independencia 
no es sólo su amor al Kurdistán, sino también una antipatía generalizada en 
contra de Irak. La bandera iraquí es el símbolo aborrecible de un régimen 
brutal y está incluso prohibida en las zonas que controla el Partido Democrático 
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del Kurdistán (sólo ondea, junto con la bandera del Kurdistán, en unos pocos 
edificios públicos diseminados por toda la región).

Los kurdos no toleran la presencia de unidades árabes del nuevo ejército iraquí 
dentro de los confines de su territorio ni permiten la apertura de delegaciones 
de los ministerios de Bagdad. Se niegan a ceder a Bagdad el control de sus 
fronteras internacionales por miedo a que el Gobierno central les impida el 
acceso al mundo exterior que tanto aprecian.

Mientras la asamblea redacte una nueva constitución, es probable que los 
dirigentes kurdos traten de alcanzar un acuerdo que consagre la independencia 
de facto y la autonomía financiera de la región y que les garantice el control de 
la provincia de Kirkuk, hoy en disputa. Hay algo de especial importancia, y es 
que los kurdos insisten en la gestión de un porcentaje fijo del presupuesto 
estatal de Irak y en el control absoluto del petróleo del Kurdistán, incluido el 
derecho a exportarlo.

Los sueños kurdos de independencia se han visto frustrados durante mucho 
tiempo por la hostilidad no sólo de los iraquíes árabes, sino también de 
Turquía, Irán y Siria, todos ellos países que cuentan con importantes minorías 
kurdas. Estos vecinos se van a alarmar ante los resultados del referéndum de 
independencia.Las mentes más juiciosas, especialmente en Turquía, consideran 
en estos momentos que una federación iraquí más bien laxa sería, con 
diferencia, un mal menor que un Estado kurdo.

Los Estados Unidos harían bien en extraer las debidas lecciones de la antigua 
Yugoslavia, donde los políticos negaron la realidad de la ruptura hasta que se 
hizo demasiado tarde para contener la violencia que la acompañaba. Sólo 
cuatro días antes de que empezaran las guerras de Yugoslavia en junio de 
1991, el secretario norteamericano de Estado, James Baker, se encontraba en 
Belgrado empeñado en la misión imposible de impedir la secesión eslovena y 
croata cuando lo que tendría que haber hecho era tratar de impedir las 
hostilidades.

Una Yugoslavia agonizante era una situación diferente a la de un Irak naciente, 
sin duda alguna. Ahora bien, el interrogante sigue en pie: ¿querrá el Kurdistán 
quedarse dentro de una federación iraquí, incluso aunque sea muy laxa? Tal y 
como los Estados Unidos aprendieron en Yugoslavia, en una democracia es 
difícil mantener a un pueblo dentro de un país al que odia. La demanda de 
independencia de los kurdos no supone una crisis inmediata pero sí está al caer.

Peter W. Galbraith, fue embajador de los Estados Unidos en Croacia y 
es miembro del Center for Arms Control and Nonproliferation de 
Washington.
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