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Por qué el rol auxiliar y subalterno de ciertos 
jefes nacionalistas en las guerras actuales 

[José Antonio Egido] 
 
 
 

La manipulación de las contradicciones nacionales  
Una dirección feudal, burguesa y explotadora  
La devaluación del concepto "soberanía" bajo la hegemonía del imperio  
N O T A S  
 
 
 
 
 
En las últimas guerras lideradas por los Estados Unidos (Irak en 1991 y en el 2003, 
Yugoslavia en 1991, 1995 y 2000, Afganistán en el 2001) se observa el activo rol auxiliar 
para con las fuerzas agresoras que cumplen determinados grupos nacionalistas en ocasiones 
equiparables a líderes tribales. Deseamos analizar las razones que llevan a estos grupos a 
cumplir este rol y sus aspectos tanto comunes como específicos.  
 
En el caso de Irak es paradigmático el rol de los partidos nacionalistas kurdo-irakíes que se 
han especializado desde hace 30 o 40 años en realizar servicios militares, de espionaje y 
políticos para diversos países extranjeros interesados en poner bajo su dominio la zona 
mesopotámica actuando bajo la excusa de obtener la autonomía o la independencia del 
Kurdistán irakí. Han sido instrumento dócil del Sha de Persia Reza Pahlevi, de los servicios 
secretos de Israel, del régimen militar de Turquía y de las sucesivas administraciones 
norteamericanas.  
 
En el caso yugoslavo están jugando un rol en el dominio norteamericano de los Balcanes 
los grupos terroristas de nacionalistas albaneses. Grupos que han sido estimulados, 
armados, entrenados y dirigidos por los servicios secretos de la Alemania burguesa y de los 
Estados Unidos para profundizar las contradicciones y los odios y ofrecer la excusa 
necesaria para la guerra contra los restos de la antigua Yugoslavia federal y socialista y 
para derrocar el poder serbio que era la única y última trinchera de independencia de los 
pueblos yugoslavos.  
 
En Afganistán el rol de auxiliar lo han cumplido determinados jefes tribales agrupados en 
una fantasmagórica "alianza del norte" que han servido para instaurar poderes dóciles tras 
producirse la invasión del país por los EE.UU.  
 
La manipulación de las contradicciones nacionales  
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Realmente no es una novedad histórica. Hitler supo entender que podía aprovechar a su 
favor las pretensiones de construir estados nacionales de algunas burguesías reaccionarias 
europeas que deseaban convertirlos en trincheras contra la revolución obrera y el creciente 
prestigio de la Unión Soviética. Las tropas alemanas invasoras, mientras eliminaban en 
masa judíos, gitanos, eslavos, homosexuales, comunistas, ... favorecieron la creación de 
estados filonazis presuntamente independientes como la Eslovaquia dirigida por el obispo 
católico Tiso, la Croacia asesina de Ante Pavelic y los estados bálticos antisemitas y no les 
dio tiempo para consolidar una Ucrania anticomunista de terratenientes. Son los estados 
que se han vuelto a crear tras la caída del socialismo europeo a finales de los años 80 del 
siglo XX. Hitler empleó también como coartada para sus invasiones la protección y 
"liberación" de las minorías alemanas en Europa central y oriental, presuntamente 
"oprimidas" por los estados multinacionales. Pero tampoco había sido un invento hitleriano.  
 
Las potencias coloniales europeas inventaron en 1861 la coartada de la protección de las 
comunidades religiosas del Líbano para poner el país bajo su protectorado. Francia puso a 
los maronitas (católicos orientales) bajo su protección, Gran Bretaña a los drusos (secta de 
origen musulmán), Rusia a los griego-ortodoxos, Austria a los griego-católicos. Un arabista 
español insiste en explicar muchos problemas sociales del mundo árabe en el "empeño 
europeo colonialista durante los siglos XIX y XX por fragmentar el Imperio Otomano y 
crear entes nacionales ficticios que favoreciesen sus intereses y en los que azuzar, en caso 
de necesidad, las rivalidades comunitarias con el fin de soliviantar a unos grupos contra 
otros" (1) .  
 
El colonialismo belga también jugó la carta de apoyar a determinadas agrupaciones étnicas 
en Ruanda y Congo para asegurarse el dominio sobre el conjunto del territorio. El 
colonialismo británico manipuló a los dirigentes miskitos para atacar las posiciones de los 
españoles en Centroamérica e integró a miembros de las minorías en su ejército con el fin 
de combatir a otros grupos. Ese es el origen de las unidades de gurkas nepaleses, asirios, 
etc. . Cortés y los aventureros españoles que le acompañaban en la conquista de México 
supieron conseguir el apoyo de varios pueblos enemigos del imperio azteca. Pero la vieja 
divisa romana de "Divide et impera" hace pensar que la táctica es aún mas antigua.  
 
Los poderes imperiales no inventan las contradicciones nacionales ni los sentimientos 
justificados o no de opresión nacional, sino que los aprovechan para prometer algunas 
protecciones a cambio de la activa colaboración de ciertas élites en sus políticas de 
expansión y dominación. Dos antropólogos y sociólogos mexicanos subrayan que el 
gobierno norteamericano en los años 80 del siglo XX utilizó "los seculares problemas 
étnicos de la Costa Atlántica como punta de lanza para provocar una situación de conflictos 
con la joven revolución sandinista; conflictos que a su vez, pudieran provocar después la 
ingerencia y agresión abierta del imperialismo en contra de la Revolución" (2) . La libertad 
nacional de las mencionadas élites no tiene nada que ver con el ejercicio por las clases 
populares de derechos y libertades ni con la expansión de una cultura popular nacional sino 
con su poder dictatorial, cuya única legitimidad proviene de la protección que reciben del 
imperio (3) . El sociólogo norteamericano Petras llama a desconfiar de los "patriarcas 
reaccionarios, chovinistas autoritarios dispuestos a quitarse el vestido típico del campesino 
sojuzgado para ponerse el uniforme del antiguo opresor". El estado sionista de Israel ha 
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aprendido de sus aliados británico y norteamericano la táctica de exacerbar las 
contradicciones nacionales de diversos sectores cultural y religiosamente distintos de la 
mayoría árabe para buscarse aliados y debilitar a los pueblos árabes. Ha manipulado a su 
favor a la minoría drusa palestina y libanesa, a los integristas musulmanes palestinos, a los 
cristianos libaneses de extrema derecha y a los kurdos irakíes, por lo menos.  
 
Los imperialistas occidentales se han convertido en expertos en detectar problemas, 
incomprensiones, malentendidos, errores, intolerancias y opresiones en las relaciones entre 
pueblos y comunidades nacionales para ponerse a exacerbarlas, enconarlas y agudizarlas 
por todos los medios posibles para que puedan aparecer con su aplastante superioridad 
militar como la única salida aparentemente posible y como presunta única garantía de la 
convivencia pacífica. Ya lo dijo el filósofo francés Jean Paul Sartre: "Europa ha fomentado 
las divisiones, las oposiciones, ha forjado clases y racismo" (4) . El historiador británico 
Eric Hobsbawm reconoce el "estímulo imperial del tribalismo, el comunalismo u otra cosa 
que dividiese a los pueblos que deberían estar unidos como una sola nación pero no lo 
estaban" (5).  
 
La realidad es que antes de la llegada de los colonialistas los pueblos han buscado formas y 
modos de cooperar y convivir sin necesidad de opresiones bárbaras ni de estados 
monoétnicos. En los Balcanes ha habido convivencia entre eslavos y albaneses, húngaros, 
rumanos y griegos y entre musulmanes, judíos y cristianos, y la historia de sus matanzas 
seculares son en parte invento de los imperialistas occidentales. Es algo que señala Petras: 
"La propaganda occidental fomentó el mito de los milenarios odios de los balcanes para 
ocultar el papel intervensionista de Occidente en la propagación de rabiosos nacionalismos. 
A los medios informativos se les olvidó hablar de las anteriores décadas de convivencia 
pacífica" (6) . El economista egipcio Samir Amin realiza un análisis similar: "En 
Yugoslavia una fuerte y creciente proporción de nuevas generaciones no se reconocían en 
las "naciones históricas"...y se proclamaban de nacionalidad "yugoslava"; pero las fuerzas 
dominantes, externas e internas, en vez de apoyar esta evolución, se han esforzado por el 
contrario en reforzar las pertenencias nacionales en vía de superación. Esta opción 
reaccionaria de las clases dominantes yugoslavas y de las fuerzas que les han apoyado en 
Europa tiene...una enorme responsabilidad en la involución consiguiente y en la explosión 
de chovinismos aberrantes y criminales" (7) . En 1.999 el economista André Gunder Frank 
afirma: "No son 400 años de conflicto étnico en Yugoslavia, sino 20, 10 o 2 años de acción 
e inacción criminalmente peligrosos por parte de las potencias occidentales, los 
responsables del desastre pasado, presente y futuro".  
 
En Oriente Medio cristianos, musulmanes y judíos, árabes, circasianos y otros grupos han 
vivido durante mil años en paz, como lo afirma una personalidad libanesa: "ninguna 
turbulencia importante ha alterado la vida de las gentes" (8). Dos excepciones: las Cruzadas 
católicas y la creación del estado de Israel.  
 
En Mesopotamia han convivido árabes con kurdos además de con turcomanos, asirios, 
judíos y armenios y es la intervención imperialista y la obsesión turca de crear una 
república homogénea la que ha exacerbado el nacionalismo kurdo. El corresponsal del 
diario español El País en Kirkuk Juan Carlos Sanz escribe que "la rivalidad histórica entre 
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las comunidades kurda y árabe, agravada tras siglos de enfrentamiento, amenaza con 
provocar una tragedia en Mosul" (9). Esos "siglos de enfrentamiento" son pura invención 
occidental y en concreto del periodista firmante del artículo que sustituye unos mínimos 
conocimientos de historia por la vulgar ideología occidental. ¿Acaso no conoce este 
periodista que Saladino, jefe de los ejércitos árabes que derrotaron a los cruzados 
occidentales era un príncipe kurdo? (10) .  
 
El Afganistán dirigido por los comunistas fue un ejemplo de convivencia entre étnicas 
diferentes, lo mismo que el Asia central soviética.  
 
Es necesario concluir que la contradicción que existe entre reivindicar los derechos 
nacionales y la independencia de un grupo nacional y someterse a la disciplina de las 
potencias coloniales y de países extranjeros no tiene solución posible. De manera que son 
falsos patriotas, nacionalistas e independentistas aquellos que colaboran de cualquier con 
los planes expansivos de las grandes potencias. Son en realidad dependentistas, fuerzas 
auxiliares de los poderosos, colaboracionistas, gente a sueldo, políticos sin escrúpulos que 
recuperan los sentimientos de frustración de las poblaciones para orientarlos en el sentido 
que interesa en cada momento a la potencia dominante. El sociólogo francés Henry 
Lefebvre reconoció en las ideologías reaccionarias "la expresión inmediata, manipulada, de 
insatisfacciones y aspiraciones de amplias capas de la población" (11) . Dichas potencias, 
lejos de orientarse por valores altruistas y humanistas, se guían de manera pragmática en 
pos de obtener sus objetivos políticos inmediatos manipulando abiertamente los 
sentimientos nacionales. Por poner varios ejemplos:  
 
en 1982 el secretario de estado norteamericano Alexander Haig asumió la defensa de los 
indígenas miskitos de Nicaragua, supuestamente masacrados por el gobierno sandinista. 
Tras caer dicho gobierno el gobierno norteamericano se desinteresa por completo de estos 
indígenas.  
La administración de Bush padre animó a los kurdos a levantarse contra el gobierno de 
Bagdad en 1991, para después abandonarlos a sus suerte, y dejar de mencionar el tema en 
los medios de comunicación e incluso apoyando activamente la feroz represión antikurda 
organizada por el gobierno turco en los años 90.  
Otro ejemplo mas: cuando en 1989 se producen levantamientos albaneses en Kosovo contra 
el gobierno yugoslavo, entonces amigo de los EE.UU., el gobierno norteamericano 
responde con indiferencia. Cuando en 1999 este gobierno y a otros gobiernos como el 
alemán, británico o español estaban muy interesados en derrocar el gobierno nacionalista de 
la pequeña Yugoslavia que se opone a la expansión imperialista en los Balcanes, se 
muestran de repente altamente preocupados por los derechos de la mayoría albanesa de 
Kosovo, arman y entrenan a grupos terroristas albaneses a los que orientan en la comisión 
de atentados que crispen la situación, conduzcan a una represión de la parte yugoslava y 
quede así justificada la intervención militar de la OTAN contra Yugoslavia. Cuando en 
Belgrado toma el poder una camarilla obediente a Occidente, los albaneses son nuevamente 
olvidados y se les amenaza con un castigo si se atreven a desestabilizar a los gobiernos 
sumisos de Serbia y Macedonia.  
 
Una dirección feudal, burguesa y explotadora  
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Tenemos que analizar el origen de clase de los dirigentes nacionalistas que prestan 
servicios auxiliares y subalternos a las grandes potencias para encontrar explicación a su 
conducta.  
 
En el caso del Kurdistán irakí nos encontramos con el jefe tribal que lidera el nacionalismo 
Mullah Mustafá Barzani, representante de los intereses de las familias de grandes 
terratenientes kurdos (12), los aghas y la nobleza kurda tradicional. Se levantó contra la 
monarquía irakí en los años 40 y contra el régimen nacionalista en los 60, esta vez bajo el 
amparo de la antigua potencia colonial, Gran Bretaña.. Cuando regresa del exilio derroca al 
secretario general del Partido democrático del Kurdistán (PDK) Hamza Abdalá que había 
seguido una línea progresista y antiimperialista y consolida la dirección feudal sobre el 
partido. En 1972 la CIA entrega armas al PDK de Barzani armas por valor de 16 millones 
de dólares y se levanta contra el gobierno del Baas. El Sha del Irán le suministra armas por 
encargo de la CIA hasta el acuerdo irano-irakí de 1975 que conduce al fin de la ayuda y a la 
derrota de Barzani que se exilia en los EE.UU. La línea política del PDK bajo control de la 
familia feudal Barzani manifiesta el deseo de los terratenientes de dotarse de su propio 
estado como marco adecuado para asentar su explotación sobre el campesinado kurdo, 
árabe, turcomano y asirio. En los años 60 el PDK de Barzani se levanta en armas no por los 
derechos del pueblo kurdo sino contra la reforma agraria realizada por el gobierno irakí que 
afectaba a los intereses de los terratenientes. En junio de 1973 este líder nacionalista feudal 
critica la nacionalización de la principal compañía petrolera y expresa su deseo de que una 
compañía norteamericana venga a explotar el petróleo de Kirkuk. Los terratenientes 
nacionalistas kurdos luchan sin descanso contra las fuerzas revolucionarias representantes 
del campesinado pobre y los trabajadores kurdos, contra la sección kurda del Partido 
Comunista irakí, contra los kurdos partidarios del partido Baas y contra la guerrilla 
marxista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) (13) . La marcha al exilio de 
Barzani fue aprovechada por otro jefe, Jalal Talabani, antiguo oficial irakí, para intentar 
imponer su hegemonía sobre el nacionalismo kurdo a partir de su propia organización, la 
llamada "Unión Patriótica del Kurdistán" (UPK). La UPK sigue la misma línea que el PDK 
en lo referido a su subordinación a las potencias extranjeras y recibe armamento de 
Turquía, Irán e Israel. Los hijos de Barzani, Idris y Masud, se pusieron a la cabeza del PDK 
manteniendo el control familiar hereditario, frecuente en zonas de tradición feudal.  
 
El carácter feudal de este nacionalismo kurdo es reconocido en un documento interno del 
Parlamento Europeo que señala que "muchos intelectuales urbanos proceden de familias de 
jefes tribales...Los partidos dirigidos por los intelectuales urbanos han necesitado siempre la 
ayuda tribal para no quedar privados de poder" (14).  
 
Los jefes nacionalistas Barzani y Talabani se comportan como colaboradores fieles desde 
hace muchos años de los servicios secretos de Israel, del régimen fascista turco y de la CIA 
colaborando con la agresión norteamericana-sionista de 1991 y con la agresión ordenada 
por la administración de Bush hijo contra el régimen irakí en el 2003. Los nacionalistas 
kurdos han colaborado con la radio de la CIA The voice of Free Iraq instalada en Londres. 
Encabezan una insurrección pro-norteamericana en 1991 en Kurdistán alentada por el 
presidente George Bush que fue reprimida por el ejército irakí. Los intereses de clase de los 
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diversos clanes feudales por dominar espacios de poder les llevan a enfrentarse 
militarmente entre ellos en 1996 con un saldo de muchos muertos.  
 
Los dirigentes nacionalistas de los grupos terroristas albaneses de Kosovo apoyados por la 
CIA norteamericana (15) pertenecen a las redes de nuevos empresarios ligados al tráfico 
ilegal de drogas, de armas y de jóvenes secuestradas para ejercer la prostitución que 
cuentan también con negocios legales en los que blanquear el dinero procedente de estos 
tráficos y de las redes de ladrones de bancos, naves industriales, vehículos blindados y de 
extorsión creadas por estos terroristas.  
 
Es una burguesía nacionalista que oscila entre la delincuencia a gran escala y la 
acumulación capitalista legal al calor de la restauración burguesa impuesta por la 
destrucción de la Federación Socialista Yugoslava y la invasión de su territorio por las 
tropas de la OTAN. James Petras afirma que proxenetas albaneses protegidos por el grupo 
terrorista ELK-UÇK instalan en el Kosovo conquistado por la OTAN en 1999 burdeles en 
las que varias miles de jóvenes de no mas de 15 años reducidas a la esclavitud sexual 
ofrecen servicios de prostitución a los soldados de la OTAN, funcionarios de la ayuda 
internacional y voluntarios de las ONG (16). El Kosovo bajo el control del ELK y de la 
OTAN se convierte en el proveedor del 40 % de la heroína vendida en Europa y en 
Norteamérica. Antes de la guerra de marzo junio de 1999 transitaban por Kosovo 2 
toneladas mensuales de heroína y después entre 4,5 y 5 toneladas, según el abogado Marco 
Nicovic, jefe de la oficina anti-narcóticos yugoslava hasta 1996 y vicepresidente de la 
Asociación Internacional de oficiales de anti-narcóticos en Nueva York. Es una mafia que 
ya existía en los años 80 pero que ejerce un rol político en los 90. Según Nikovic es una 
mafia estructurada a partir de la familia y del clan.  
 
En el caso de Afganistán, los imperialistas norteamericanos se han apoyado en jefes 
tribales, mullahs islámicos, kanes y terratenientes, cuyas grandes propiedades agrarias 
habían sido incautadas por el decreto gubernamental número 8 con fecha de 27 de 
noviembre de 1978, para lanzar la guerra contrarrevolucionaria contra el poder popular 
apoyado por el Partido Comunista de 1978 a 1992 y en el 2002 para derribar el gobierno 
talibán. Son los llamados "señores de la guerra" (17) a los que se refiere James Petras: "Los 
señores de la guerra, cuya lealtad fue comprada, combatieron al talibán sólo para asegurar 
sus propios dominios...Washington no compró lealtad eterna, mas bien alquiló a los señores 
de la guerra" (18). Y también Edward Said (19) relacionándolos además con la producción 
de drogas, de las que el país es un gran exportador. Sartre ya denunció que "la Metrópoli se 
ha contentado con pagar a algunos señores feudales" (20). Los servicios secretos 
norteamericanos alquilaron mediante pagos en metálico, y probablemente en especie, los 
servicios de jefes feudales afganos con los que ya tienen una larga historia de relación 
criminal. Un ideólogo norteamericano expresa con la claridad fría y cruel que es propia de 
los imperialistas norteamericanos, el apoyo que dan a líderes locales reaccionarios con 
vistas a asegurar el control de un Afganistán desmembrado y sumido en la anarquía 
permanente: "Nuestro éxito en la guerra contra el terrorismo se verá condicionado por 
nuestra habilidad para mantener Afganistán y otros lugares libres de terroristas 
antiamericanos. Y en muchas partes del mundo, esta labor será realizada más eficazmente 
por señores de la guerra de larga experiencia, curtidos en conflictos anteriores que por 
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gobiernos centrales débiles constituidos a imitación de modelos occidentales... no debemos 
ver al gobierno de Karzai como la única fuerza soberana del país" (21).  
   
 
La devaluación del concepto "soberanía" bajo la hegemonía del imperio  
 
Los líderes nacionalistas que afirman buscar la soberanía nacional bajo el amparo de los 
imperialistas o son ingenuos o mienten. Del sueño de Fagoth de crear una Costa Atlántica 
separada de Nicaragua no se volvió a saber mas desde que los Sandinistas fueron 
derribados en el poder y en su lugar se instaló la derecha somozista pro norteamericana.  
 
Los terroristas albaneses que expulsaron y asesinaron a todos los no albaneses de la 
provincia de Kosovo en realidad han contribuido a hacer de dicho territorio una base 
norteamericana segura y han reforzado la intención norteamericana de "convertir a una 
Gran Albania reunificada (a base de Kosovo y el tercio occidental de macedonia) en una 
cabeza de puente totalmente segura en los Balcanes" como afirma un profesor catalán" 
(22). Se sospecha que la Administración Bush está detrás de un nuevo grupo criminal 
albanés, el "Ejército Nacional Albanés" (ENA) que actúa en Macedonia, Kosovo y el sur de 
Serbia y que serviría para hacer ingobernable esos territorios, desplazar a Alemania y a la 
Unión Europea y destruir Macedonia consolidando una Gran Albania pro norteamericana.  
 
El que los nacionalistas kurdo irakíes han hecho voluntaria dejación de toda veleidad 
independentista se percibe con claridad observando la disciplina y rapidez con que las 
milicias de UPK y PDK acataron las órdenes norteamericanas de retirarse de Kirkuk y 
Mosul una vez que el régimen de Sadam había sido derrotado. Los norteamericanos 
modularán el factor kurdo para doblegar al régimen turco, para presionar a los ayatolas 
iraníes y para impedir el renacimiento del panarabismo.  
 
Nuestra conclusión es que la independencia de los grupos nacionales convertidos en peones 
de la estrategia imperialista no es mas que una excusa propagandística destinada a cubrir la 
alianza estrecha de los jefes nacionalistas y tribales con la potencia hegemónica.  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
N O T A S  
(1) Ignacio Gutiérrez de Terán, "Minorías en el mundo árabe", Nación Árabe, nº 30, 
Madrid, invierno 1997, p. 74.  
(2) Hector Díaz-Polanco y Gilberto López y Rivas, "Sandinistas, Miskitos y Nueva 
Derecha", Revista Nicaraguac, nº 11, Managua, mayo 1985, p. 179.  
(3) En el razonamiento sobre la dualidad libertad para los explotadores y libertad para los 
explotados en una misma nación seguimos la reflexión de Lenin sobre la doble cultura 
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