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Kurdistán Iraquí
El cuasi Estado en una región convulsionada
por Ramiro Rodriguez Bausero

Con una población estimada en 25 millones personas, repartidas principalmente
entre los territorios de Turquía, Siria, Irak e Irán1 – denominados respectivamente
Kurdistán septentrional, occidental, meridional y oriental - , los kurdos componen
una de las principales minorías étnicas del mundo sin haber accedido a obtener un
Estado propio.
El pueblo kurdo esparcido en la región pertenece a la vertiente indoirania de la
familia indoeuropea; hablan dialectos similares unos de otros, y profesan en su
inmensa mayoría la variante sunni del Islam, aunque también se registran entre
ellos minorías alevíes, yazidíes, chiíes, e incluso cristianas y judías.
Gracias a la actual coyuntura internacional y regional, signada por la guerra civil en
Siria, el deterioro de las bases estatales en Irak, y el avance del llamado Estado
Islámico – sumado al omnipresente factor de la riqueza en petróleo y gas -,
confluyen estos factores ofreciendo la gran oportunidad de que el territorio del
denominado Kurdistán meridional logre acceder formalmente a su independencia
respecto del territorio iraquí, del cual ya viene ejerciendo una independencia de
facto todavía dentro del esquema constitucional de Irak.

1

Con algunas poblaciones también en Armenia y Azerbaiyán, y una considerable diáspora en Europa y
Estados Unidos.
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Fuente: http://mondediplo.com/maps/kurdistanborders

Oportunidades perdidas
Modernamente, los kurdos perdieron su oportunidad de erigirse como dueños de
su propio destino nacional en ocasión de la desintegración del Imperio Otomano
hacia el fin de la Primera Guerra Mundial, al calor de los postulados wilsonianos
que pregonaban el derecho a que cada nación se constituyera en Estado. Sin
embargo, lo establecido en el Acuerdo franco-británico negociado secretamente por
Sykes y Pikot en 1916, no preveía sino zonas de influencia británicas, francesas y por entonces- rusas, en el territorio de lo que avizoraban como un derrotado
Imperio Otomano.
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Al finalizar la Gran Guerra, el Tratado de Sèvres de 1920 preceptuaba entre sus
cláusulas la realización de un referéndum entre las poblaciones kurdas a los efectos
de decidir su destino como Estado independiente, generándose controversia entre
los propios nacionalistas kurdos en cuanto al alcance espacial que debería abarcar
el territorio del Kurdistán. De todos modos, este Tratado no fue ratificado por la
Asamblea Nacional Turca del Gobierno Provisional de Mustafa Kemal Atataturk,
por lo cual el estado de guerra que devino entre todos los confines del antiguo
Imperio Otomano, derivó en la renegociación del Tratado, y en la firma de Tratado
de Lausana de 1923.
Este nuevo instrumento apagó la ilusión de los kurdos y condenó a la región del
Kurdistán a permanecer dividida entre los Mandatos británico en Irak, el francés
en Siria, además de Persia, y la recién creada República de Turquía, sumiendo a la
región en una inestabilidad que hasta el presente sobrevive a gobiernos y hombres.
Las revueltas kurdas de principios de los años 20 estuvieron lideradas por el Sheik
Mahmud Barzanji, quien reinó el efímero autoproclamado Reino del Kurdistán
entre 1922 y 1924, derrotado por Gran Bretaña precisamente en cumplimiento de
sus deberes de potencia mandataria en Mesopotamia.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los kurdos aprovecharon el vacío de poder
existente

en

la

región

para

tomar

las

zonas

iraquíes

donde

vivían

mayoritariamente, pero luego de 1945, el gobierno de Bagdad, ayudado una vez
más por fuerzas británicas, logró apagar la rebelión y exiliar a su líder, Mustafa
Barzani - apellido que hasta el día de hoy lidera los resortes del poder y del
gobierno en el Kurdistán -, al exilio en Irán2. Luego del golpe militar de 1958 en
Irak, y con la vuelta del exilio de Barzani, se consolidó su posición como referente
de los kurdos y cabeza del Partido Democrático del Kurdistán – KDP, en inglés - ,
enfrentando desde entonces a las fuerzas gubernamentales. En 1970, ambas partes
acceden a un Plan de Paz que pretendió otorgar mayor autonomía a la región con la
creación la Región Autónoma del Kurdistán.

2

Por su parte, en enero de 1946 los kurdos de Irán proclamaron la denominada República de Mahabad,
aplastada un año más tarde por el régimen del shah Mohammed Reza Pahlevi.
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Durante los años 80, el régimen de Saddam Hussein llevó adelante una campaña
de limpieza étnica contra los kurdos del norte del país, cuyo episodio más
dramáticamente significativo fue la masacre de Halabja de marzo de 1988 – en el
marco del conflicto entre Irán e Irak - , tristemente célebre por la utilización de
armas químicas en ella3.
Al finalizar la Guerra del Golfo con la derrota de Hussein principios de 1991, se
impuso por Estados Unidos y sus aliados una veda del espacio aéreo del norte de
Irak – prácticamente la totalidad del Kurdistán iraquí - que perduró hasta 2003.
Durante la guerra con Irak de 2003, las fuerzas kurdas se unieron a las
norteamericanas para ayudar a derrocar al gobierno iraquí de Saddam Hussein. El
gobierno de transición – presidido por el kurdo Jalal Talabani4 - que sobrevino a la
invasión y derrocamiento del líder iraquí, organizó y llevó adelante las elecciones a
la Asamblea Constituyente que sancionó la Constitución de carácter federal del año
2005.

El Gobierno Regional de Kurdistán y la “soberanía ganada”
Los kurdos del norte de Irak han ido ganando cada vez más espacios de soberanía
dentro del marco constitucional iraquí. Según Philip Hadji, se trata de la aplicación
en el caso de un enfoque de “soberanía ganada”5, que al decir del autor, parece
haber sido una opción políticamente viable, ya que no ha afectado sobremanera la
estabilidad de la región, mientras se fueron granjeando los apoyos a nivel
internacional. A nivel teórico – y siempre siguiendo al autor-, este abordaje permite
a los colectivos con aspiraciones de ejercer su derecho de autodeterminación –
como los kurdos -, ir logrando del respectivo gobierno central cesiones cada vez
mayores de competencias. Efectivamente, esta aproximación sería efectiva para
3

Los actos perpetrados por el gobierno de Bagdad contra la población civil, incluyendo las pobladas por
kurdos, motivaron la votación de la Resolución 688 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 5 de
abril de 1991.
4
Fundador de la Unión Patriótica del Kurdistán - PUK, en sus siglas en inglés – y rival de los Barzani.
5
HADJI, Philip S. – The case for Kurdish statehood in Iraq. Case Western Reserve Journal of International
Law, 2009.
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balancear o suavizar los extremos autodeterministas, que en este caso
correspondería a los kurdos, y los soberanistas, del gobierno de Bagdad.
Al igual que otros casos de aplicación exitosa de este enfoque, como los que
redundaron en la independencia de Montenegro en 2006 o de Kosovo en el año
2008, la Región del Kurdistán ha venido transitando un camino de “soberanía
compartida” y de creación de instituciones propias, que serían escalas previas a la
solución del status final de la entidad subnacional6. De hecho, en comparación con
las dos repúblicas balcánicas en sus respectivos procesos, el Kurdistán iraquí se
encuentra en un muy avanzado estado de desarrollo de sus instituciones
“nacionales”, tanto las ejecutivas como legislativas, con un Parlamento elegido y
representado democráticamente, y con una conducción autónoma en materia de
política exterior, como se detalla infra.
Con una superficie de 40.000 km2 y poco más de 5 millones de habitantes, el
Gobierno Regional de Kurdistán administra esa región del norte de Irak, que se
distingue del resto del país por las mejores condiciones económicas y humanas que
ha conseguido, particularmente desde el comienzo del ejercicio de los poderes de
autonomía a partir del año 1992, y que le fueran conferidos formalmente al
Gobierno Regional por la Constitución iraquí del año 2005.
Bajo este nuevo marco constitucional se confirmó el status especial de la Región,
erigiendo un sistema federal que amparaba el autogobierno kurdo con capital en
Erbil, y con jurisdicción en la provincia homónima, Dahuk y Suleimaniya. En
cuanto a la región de Kirkuk y sus alrededores – tomada por los peshmerga kurdos
en junio de 2014 y controlada de facto desde entonces - , si bien es adyacente a la
Región del Kurdistán y se encuentra poblada mayoritariamente por kurdos, el
gobierno central iraquí pretende que no se incluya dentro de un eventual Estado
kurdo, dados los ingentes recursos que presenta y promete su subsuelo.
En junio de 2014, Massoud Barzani – hijo del líder Mustafa Barzani -,
aprovechando la coyuntura regional marcada internamente por las disputas con
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HADJI, Philip S. – Op. cit.
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Bagdad respecto del control territorial – incluyendo importantes yacimientos
petrolíferos -, y la distribución presupuestaria de la renta petrolera, y externamente
por el avance del Estado Islámico y las implicancias internacionales que esta
presencia trae aparejada, anunció su plan de celebrar un referéndum sobre la
independencia de la Región dentro de algunos meses7.
La economía de la Región ha experimentado un crecimiento y cierta relativa
estabilidad política y social que la diferencia claramente de lo que acontece en el
resto de Irak. Estas mejoras se han venido reflejando en el IDH de la Región, que es
superior al promedio general del país8. Efectivamente, el IDH de Irak
correspondiente a 2014 fue de 0.694, mientras que el Kurdistán llegó a 0.759. Por
otra parte, el Gobierno Regional sancionó una ley de inversiones en 2006, que ha
permitido que el Kurdistán iraquí capte la mitad de toda la inversión extranjera que
recibe el país. Sobre este punto, las exitosas experiencias de los Estados del Golfo
Pérsico y Arabia Saudita, parecen haber servido de insumo y modelo para la ley
kurda.
En términos generales, la visión que tiene el Gobierno Regional es una en la que la
Región se desarrolle como una encrucijada que facilite el intercambio entre los
cuatro grandes Estados que la rodean, ejerciendo como hub terrestre y aéreo a nivel
regional, lugar de paso para peregrinos hacia los sitios santos de Irak, y convertirse
en un polo a atracción turística10. Para lograr el tan deseado desarrollo, el Gobierno
Regional proyecta desarrollar políticas estables destinadas a mejorar las
condiciones de salud, educación y cultura de la población, así como dotar de
mejoras en la infraestructura física que brinde soporte y atraiga la inversión
extranjera.

7

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28103124
Iraq Human Development Report 2014, UNDP
9
Desglosado en sus 3 Provincias: Erbil con 0.751; Duhok con 0.716, y Suleimaniya, 0.764.
10
Kurdistan Regional Government – “Kurdistan Region of Iraq 2020: A Vision for the Future”, 2012.
8
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La aspiración del Gobierno de la Región es determinar cómo avanzar a partir de los
logros que se han obtenido en estos últimos años a los efectos de expandir las
oportunidades económicas y crear un mejor hogar para todos sus habitantes11.
Conscientes de su presente y promisorio futuro como productores de petróleo y gas
natural – así como de otros recursos minerales - , las autoridades regionales kurdas
pretenden que su economía trascienda su dependencia en esos recursos,
sirviéndose de ellos para potenciar el crecimiento del sector privado, impulsar la
educación y la investigación, todo lo cual redunde en una diversificación de la
economía para finalmente construir una sociedad segura y estable12.
En materia de política exterior, parece haber quedado atrás el anhelo de crear un
Estado que englobe a las poblaciones de mayoría kurda en los territorios de Irán,
Irak, Siria y Turquía.
La Constitución de Irak ampara el derecho del Gobierno Regional de Kurdistán de
continuar con su práctica de tener Representaciones en el exterior que le permitan
promover sus intereses económicos y culturales particulares. En ese sentido, el
GRK - a través de su Departamento de Relaciones Exteriores - tiene
Representaciones “diplomáticas” en las principales capitales del mundo como
Washington, Bruselas, Paris, Londres o Moscú13. Asimismo, una veintena de
Consulados Generales y Oficinas de Enlace y Comerciales se han ido instalando en
Erbil14, muestra de la creciente importancia, visibilidad y reconocimiento
internacional que está recibiendo la Región por parte de la comunidad
internacional.

11

Op. cit.
Op. cit.
13
El GRK tiene Representaciones en Alemania, Australia, Austria, España, Estados Unidos, Francia, Irán,
Italia, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, y la Unión Europea. Fuente: KURDISTAN REGIONAL
GOVERNMENT, disponible en http://cabinet.gov.krd/
14
Consulados Generales y Oficinas Consulares de Alemania, Belarús, Brasil, China, Dinamarca, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Irán, Japón, Jordania,
Palestina, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Turquía; Oficinas de Enlace y Comerciales de
Austria, Bulgaria, Grecia, , Italia, Países Bajos, la República de Corea y Suecia. Fuente: KURDISTAN REGIONAL
GOVERNMENT, disponible en http://cabinet.gov.krd/
12
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Después de Irak – por su condición Estado que acoge al Gobierno Regional del
Kurdistán - , Turquía ha sido y es un país clave con relación a la cuestión kurda, ya
que es allí donde existe su diáspora más numerosa – de alrededor de 12 millones de
personas. A partir de la consolidación de la República turca, particularmente luego
de la muerte de Mustafa Kemal Ataturk en 1938, el gobierno de Ankara ha tomado
medidas tendientes a despojarlos de su identidad nacional, prohibiendo el uso de
de lenguaje y sus vestimentas tradicionales, y tratando de migrarlos desde el
sudeste del país hacia las regiones más urbanizadas del oeste a los efectos de diluir
su incidencia numérica dentro de la población turca15. En 1978, Abdullah Öcalan
crea el Partido de Trabajadores del Kurdistán – PKK, según su sigla en kurdo - ,
organización de corte marxista que tenía el objetivo de lograr la independencia del
Kurdistán. Desde la región de Anatolia primero, y de Siria y el norte de Irak más
adelante, el PKK se enfrascó en una guerra de guerrillas contra instalaciones
gubernamentales del sudeste de Turquía durante 20 años. Luego de la captura y
prisión del líder kurdo en 1999, en el año 2002 el gobierno turco permitió la
utilización del idioma kurdo en medios de comunicación y la educación del país.
Al parecer, y en virtud de los procesos que se han dado en la región, el viejo PKK
parece haber abandonado su bandera de obtener la independencia respecto de
Turquía, tal vez debido a los efectos del desarrollo económico y social que ha
experimentado el Estado turco en los últimos años y la mayor integración cultural
propuesta por Ankara, lo cual ha producido un paulatino cambio en la
aproximación de este Estado sobre la cuestión kurda, enfocada ahora en la virtual
independencia del Kurdistán iraquí. En el año 2002, el PKK se reformó en el
Congreso por la Libertad y Democracia en Kurdistán, KADEK, convertido a su vez
en 2003 en el Congreso del Pueblo Kurdo – KONGRA-GEL16.
En esa línea de reformas, en el Newroz de 2005, Öcalan emitió una Declaración
criticando a los Estados-nación por anacrónicos, y proponiendo, en su lugar, un
“confederalismo democrático”, que a través de una estructura piramidal de

15
16

Mango, Andrew: The Turks today. The Overlook Press, 2004.
Mango, Andrew: Op. cit.
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representantes de los kurdos de Irán, Irák, Siria y Turquía, permita sentar las bases
del desarrollo económico y respeto de la identidad kurda.
Del lado turco, como muestra de la mejora en las relaciones entre Turquía y los
kurdos, se señala la visita del Presidente Erdogan a Erbil en marzo de 2011, luego
del establecimiento del Consulado General de aquel Estado en la capital kurda el
año anterior.
El resto de las grandes potencias desarrollan en términos generales una actitud de
cautela con relación al perfilamiento de una entidad cuasi estatal en el Kurdistán
iraquí, teniendo en consideración, por un lado, el respeto de la integridad
territorial de Irak – lo cual trae aparejado el no avivamiento de la disputa entre
Erbil y Bagdad -, y por el otro, el potencial en materia de petróleo y gas que la
Región tiene y promete, propiciando el desembarco de grandes firmas petroleras,
las cuales acuerdan las condiciones de los respectivos contratos directamente con el
Gobierno Regional y sin pasar por el Gobierno central. Tal es el caso de Gazprom
de Rusia, o de ExxonMobil de los Estados Unidos.17 En el caso norteamericano, su
compromiso se ha materializado, además de las visitas al más alto nivel, en la
constitución de un Consejo de Negocios bilateral en abril de 201218.
De parte de China, que nunca ha sido partidaria de alentar o avalar separatismos a
los largo del mundo para no tentar con su actitud las ya consabidas intenciones
autonomistas de Xinjiang, el Tibet o el territorio de Mongolia Interior, tiene - al
igual que como todos los grandes actores regionales y extrarregionales –
importantes intereses en la región, que se han canalizado a través de inversiones en
la Región Autónoma, tal como lo ilustra la compra por parte de Sinopec de Addax
Petroleum, adquiriendo por lo tanto sus activos en esa Región, que incluyen el
campo de Taq Taq, a 85km de Erbil19.

17

Últimamente el Presidente Barzani realizó una visita a Moscú en febrero de 2013 y tenía planificada una
visita a Washington en 2014 que se tuvo que cancelar por el no otorgamiento de visa por parte de las
autoridades norteamericanas a algunos miembros de los Partidos kurdos. Anteriormente había visitado la
capital norteamericana en 2010 y 2012. El Vicepresidente Biden visitó Erbil en 2011 y 2009.
18
Kurdistan Regional Government in Iraq – Representation in the United States. Disponible en
http://new.krg.us/relations/
19
https://www.addaxpetroleum.com/operations/middle-east.
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De parte de Europa, en el marco del conflicto con el Estado Islámico, la UE
respaldó el envío de armas a los combatientes kurdos por parte de sus Miembros,
así como ayuda humanitaria a la región20. Por otro lado, en diciembre de 2014 se
desarrolló en Bruselas la Conferencia “Caos y crisis en Medio Oriente: Nuevo
Orden Regional y los kurdos”21, que entre sus conclusiones abogó por respaldar una
solución al conflicto kurdo dentro del territorio de Turquía, para lo cual el retiro del
PKK de la lista de entidades terroristas por parte de la UE y Estados Unidos parece
ser un requisito para que la paz que se acuerde sea efectiva. Sobre este particular, el
hecho que el PKK haya estado en la primera línea del enfrentamiento con ISIS en
Sinjar y Kobane – en la propia frontera con Turquía - , en agosto y setiembre de
2014, hace imperiosa la necesidad de descriminalizar a este Partido.
Petróleo, siempre el petróleo
Como fuera mencionado, el enorme potencial que tiene la Región del Kurdistán
iraquí en materia de petróleo y gas es un factor que ha contribuido al desarrollo y
crecimiento que tuvo la Región autónoma con relación al resto del país, e incluso
respecto de otros países del área.
De acuerdo a lo que establecía la Constitución iraquí de 2005, el gobierno central
controlaría exclusivamente los pozos petrolíferos ya existentes, abriendo la
cuestión jurídica y política de quien controlaría los descubrimientos de nuevos
yacimientos que fueran surgiendo en el futuro en el Kurdistán.
Se estima que la capacidad de producción del suelo de esta Región Autónoma es de
casi 430,000 barriles diarios22, lo cual representa casi un 10% de la capacidad total
de Irak en el presente. La Región del Kurdistán Iraquí tiene dos refinerías al
momento, una – la más importante - cerca de la capital, Erbil, y la otra cerca de
Suleimaniya23.

20

http://america.aljazeera.com/articles/2014/8/15/iraq-eu-emergencymeeting.html;
http://www.reuters.com/article/2014/08/12/us-iraq-security-kurds-eu-idUSKBN0GC20I20140812.
21
Organizada en el marco de la EU Turkey Civic Commision (EUTCC).
22
Principalmente en los campos de Taq Taq, Khurmala, Tawke y Shaikan.
23
Se trata de las refinerías del KAR Group, y de Qaiwan Group, respectivamente. Fuente: US Energy
Information Administration.
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La recuperación de la ciudad de Kirkuk, y su campos aledaños, a las fuerzas del EI
por parte de los peshmerga kurdos en junio de 2014, a partir de lo cual el KRG
reinició la producción industrial de sus yacimientos, incrementando los flujos en el
nuevo oleoducto que conecta con Ceyhan. Este hecho incrementó las reservas de
esa Región autónoma de forma importante24, y en cierto modo confirmó la
imperiosa necesidad de tomar seriamente a este nuevo actor cuasi estatal en el
norte del territorio iraquí.
En virtud de la riqueza de ese subsuelo kurdo, estimada en 45.000 millones de
barriles de petróleo, - y 25.000 millones de reservas potenciales – y entre 100 y
200 trillones de pies cúbicos de gas – en los 57 campos descubiertos al momento25,
varias de las grandes transnacionales petroleras del mundo26 han ido acordando
directamente con el gobierno kurdo convenios de exploración y producción, en lo
que significa un desafío abierto a las autoridades de Bagdad.
Los acuerdos entre el gobierno central y Erbil para exportar el petróleo desde el
Kurdistán de forma independiente y a través de infraestructura iraquí, han decaído
debido a desacuerdos en los pagos, la inseguridad, y las demoras en la construcción
y mejoras de la infraestructura necesarias27.
Ante tal estado de situación, en diciembre de 2014 el gobierno de Bagdad acordó
con su contraparte kurda que esta Región Autónoma recibiría el 17% de los
ingresos totales del país por concepto de exportaciones de hidrocarburos, más que
el 12% que hasta entonces vertía el gobierno central. La expansión del Estado
Islámico, con la consiguiente amenaza de acelerar el proceso de desintegración del
Estado iraquí ha allanado el camino para que Bagdad y Erbil arriben a una solución
satisfactoria para los intereses de ambas partes.
Gracias al referido acuerdo, lo kurdos de Irak comenzaron a enviar 250,000
barriles diarios al puerto turco de Ceyhan, para ser comercializado por la iraquí
24

Estimadas en casi 400,000 barriles diarios adicionales.
Fuente: Invest in Group. Disponible en www.investingroup.org/publications/kurdistan/overview/energy.
26
Entre ellas DNO de Noruega, la turco-británica Genel, Addax y Sinopec de China, Total de Francia, la rusa
Gazprom, y la norteamericanas Exxon y Chevron.
27
Fuente: US Energy Information Administration. Disponible http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=iz.
25

12

State Oil Marketing Organization – SOMO-, y a bombear 300,000 barriles más a
través del oleoducto – controlado por Bagdad – que une Kirkuk con el referido
puerto turco en el Mediterráneo.
El Ministerio de Recursos Naturales del GRK tiene fijada la meta de incrementar la
producción para un millón de barriles diarios al final del 2015, y de dos millones de
barriles diarios para el final de la década.

A modo de reflexiones
La actual coyuntura regional – el inconcluso conflicto civil sirio, la fragilidad
institucional iraquí, el avance del Estado Islámico - , sumado a las posibilidades
que otorga la existencia del recurso hidrocarburífero, parecen haber confluido para
que el Kurdistán iraquí se encuentre próximo a un momentum de avanzar hacia
una cristalización de su estatus como unidad estatal.
Las tres provincias kurdas del norte de Irak se convirtieron en una especie de oasis
de relativa tranquilidad y prosperidad, con una población sunnita y con una
estabilidad y capacidad de convivencia relativamente mejor que los vecinos de los
Estados y regiones aledañas.
Devenida prácticamente en un Estado – aunque todavía adolece de uno de sus
elementos esenciales como fronteras reconocidas - , y ejerciendo competencias y
cumpliendo cometidos típicos de las entidades estatales, la Región Autónoma del
Kurdistán puede contribuir junto a otros actores regionales y extra regionales en el
combate a las fuerzas del Estado Islámico, y ya demostrado que lo puede realizar
exitosamente.
El acuerdo por petróleo alcanzado el diciembre pasado con el gobierno central
iraquí es reflejo del interés de Bagdad de contar con los peshmerga en el mismo
bando para combatir a ISIS. En efecto, el Kurdistán iraquí cumple un importante
rol defensivo contra el avance de este grupo yihaidista, y evitar una propagación
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chií en toda la región, teniendo en cuenta la creciente influencia de Irán sobre el
gobierno de Bagdad.
Para Occidente en general, y particularmente para Estados Unidos, el Kurdistán
iraquí se presenta precisamente como pro-occidental, estable, democrático y
protector de las minorías cristianas y yazidíes28. En caso de que prosperara una
Kurdistán independiente de Irak, sería uno de las pocas naciones del Medio
Oriente con la cual pueda confiar Estados Unidos29.
Junto a su riqueza petrolífera, su ubicación entre Turquía, Irak, Siria e Irán, dotan
a este eventual Estado independiente de una gran importancia estratégica. Los
futuros acontecimientos respecto al Estado Islámico y a toda esa región en general,
irán perfilando el posicionamiento de los diferentes actores con relación al destino
de los kurdos de Irak.
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