Israel, a favor de la ruptura de Iraq y de España

Tras el apoyo a la independencia kurda, llegó el momento de que el régimen israelí tomara
partido también por la independencia catalana.

El referéndum sobre la independencia de Cataluña, calificado de ilegal e inconstitucional por
las autoridades y los tribunales españoles, se celebró el 1 de octubre, seis días después del
referéndum en la región iraquí del Kurdistán. Y los líderes de Tel Aviv han anunciado su apoyo
a las dos iniciativas, criticando severamente a los gobiernos iraquí y español por haberse
“atrevido” a oponerse a los dos intentos de desmantelar los territorios iraquí y español
respectivamente.

El ministro de Asuntos Militares del régimen israelí, Eli Ben-Dahan, dijo: “Si bien España está a
favor de la creación de un Estado palestino, no quiere que sus ciudadanos catalanes organicen
un referéndum.”

En las filas independentistas catalanas existen numerosos dirigentes vinculados a la entidad
sionista.

Turquía en contra de los referéndums de independencia

Por su parte, el gobierno turco en Ankara expresó su oposición a los dos referéndums de
independencia y exigió que se salvaguarde la integridad territorial de Iraq y España.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía emitió una declaración el martes 3 de octubre
en la que instaba, en el caso de Cataluña, a todas las partes a respetar la Constitución
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Española.

El Kurdistán iraquí, con Israel y con… el separatismo catalán

Los kurdos de Irak apoyan plenamente las aspiraciones del pueblo catalán, declaró el jefe del
Departamento de Relaciones Internacionales de la Administración regional kurda de Irak, Felá
Mustafá, en declaraciones a Sputnik, al comentar los resultados del referéndum de
independencia en Cataluña.

"La comunidad internacional, el Gobierno de España y la Unión Europea deben reconsiderar
[su postura] hacia esta situación. Se trata de una población civil desarmada. Es la gente la que
decidió ir a los colegios electorales para ejercer su derecho democrático. No queremos
interferir en los asuntos internos de España, pero los acontecimientos de ayer son
evidentemente inaceptables", enfatizó.

El entrevistado puso de relieve que los catalanes tienen todo el derecho de determinar su
futuro a través del sufragio universal. Mustafá, al mismo tiempo, argumentó que los casos de
Cataluña y el Kurdistán iraquí no son idénticos, ya que la situación en este último tiene ciertas
carasteristicas especiales.

El alto funcionario kurdo reiteró que el Gobierno de su región no puede estar en contra de las
aspiraciones de otros pueblos parecidas a las de los kurdos.

El entrevistado criticó la postura de la ONU respecto a los plebiscitos en el Kurdistán iraquí y en
Cataluña. Mustafá considera que Naciones Unidas debe respetar la voluntad y los anhelos de
los pueblos que luchan por su independencia.

El alto funcionario reafirmó el deseo de las autoridades kurdo-iraquíes de desarrollar relaciones
amistosas con Cataluña y destacó que las misiones del Kurdistán iraquí están presentes en
muchos países de la región y en varios países occidentales, incluida España.
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"He visitado en numerosas ocasiones Cataluña. Hemos desarrollado contactos con el
embajador de España en Bagdad y con los representantes kurdo-iraquíes en España. Siempre
hemos procurado ampliar nuestras relaciones económicas, culturales y humanitarias.

Tenemos la intención de seguir desarrollándolas en el futuro", concluyó.

Tanto el Kurdistán iraquí como Cataluña celebraron en las últimas semanas referéndums por la
independencia. En ambas regiones ganó el sí, sin embargo, Bagdad y Madrid se niegan a
aceptar los resultados del plebiscito.
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