
ELECCIONES KURDISTÁN

25 DE SEPTIEMBRE DE
2017

REFERÉNDUM

 Los ciudadanos de la región autónoma del Kurdistán iraquí, en la República de Irak, acudieron
el 25 de septiembre de 2017 a las urnas para emitir su voto a favor o en contra de la
independencia en un referéndum marcado por la tensión entre Bagdad e Irbil, la capital
kurda,  en medio de exigencias por parte del Gobierno central al Kurdistán para entregar el
control de sus aeropuertos y pasos fronterizos.
 
El plebiscito promovido por el presidente Masoud Barzani no cuenta con apoyo del gobierno de
Irak como tampoco de la comunidad internacional. Los gobiernos de Siria, Turquía, Irán y
recientemente Estados Unidos se mostraron en contra del proceso, por considerarlo un ataque
directo a la unidad de Irak y una amenaza para la estabilidad de Medio  Oriente.   Dicho
referéndum  no sólo busca poner sobre la mesa la independencia kurda sino que lo que
también está en juego es la administración de la enorme riqueza petrolera del Kurdistán iraquí.
 
 
Se estima que  la participación de los ciudadanos ha sido masiva (alrededor del 72%) aun
teniendo en cuenta que la población kurda más joven se muestra recelosa hacia Massoud
Barzani quien lleva ya mucho tiempo en el poder.
 
Si bien la consulta no es vinculante, el triunfo del "Sí" sobre el "No" otorgaría al presidente del
Kurdistán un mandato para negociar la secesión con Bagdad. Se cree que el actual presidente
utilizará esta victoria como una carta para presionar a Bagdad y conseguir un mayor papel
político y económico, así como una mayor independencia a la hora de administrar las reservas
de crudo en el norte de Irak.
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