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1) ¿Qué es ISIS?

El Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS o 
ISIL) es un grupo sunita creado durante los pri-
meros años (2002) de la invasión aliada a Irak 
por Abu Mussab Al-Zarkawi y que se unió a Al-
Qaeda en 2004. La organización quiere imponer 
un califato islámico en Irak y Siria. En enero de 
2006, Al-Qaeda creó el Consejo de la Shura de 
los Muyahidines para unificar a los insurgentes 
sunitas iraquíes. Sus tácticas violentas y su fun-
damentalismo extremo provocaron antagonismo 
y es por eso que hoy, parte de las clanes suni-
tas en Irak, observan con desconfianza a ISIS. 
Tras ser eliminado Al-Zarqawi por Estados Unidos 
(2006), el grupo se debilitó para revivir bajo el 
liderazgo actual de Abu Baker Al-Baghdadi quien 
autoproclamó un “emirato” dirigido por él y otros 
10 ministros. Cuando explotó la guerra civil ét-
nica en Siria, ISIS ayudó al grupo Jivat Al-Nutzra 
(abril 2013) para imponer el islam radical en Si-
ria pero, mientras que los líderes locales desea-
ban adaptar sus acciones a las realidades sirias, 

A) 10 preguntas para comprender el problema (en 200 palabras) - Por Gabriel Ben-Tasgal

3

ISIS pretendía ser más contundente y radical en 
sus imposiciones. ISIS ejecutó cristianos, rivales, 
periodistas... etc. Jivat Al-Nutzra fue reconocido por Al-Qaeda como su sucursal en Siria alejando su 
alianza con ISIS.

2) ¿Cuál es la diferencia entre ISIS y Jivat El Nutzra?

El Frente Al-Nutzra o “Frente de la Victoria para el Pueblo de Gran Siria” es un organización terrorista 
sunita asociada a Al-Qaeda que opera en Siria y en Líbano. En abril de 2013, el líder de ISIS (Al-
Baghdadi ) publicó una grabación de audio anunciando que Jivat El-Nutzra era su sucursal en Siria. 
Sin embargo, el líder sirio de Al-Nutzra, Abu Mohamed Al-Golani (o Julani), dijo que el Frente no se 
uniría a ISIS mientras juraba su fidelidad a Al-Qaeda y Al-Zawahiri. No hay diferencias ideológicas 
entre Al-Nutzra e ISIS, las diferencias son tácticas. El-Nutzra también quiere imponer el califato y la 
Shaarya pero de forma gradual. A principios de 2013 se estimaba que Al-Nutzra tendía unos 6.000 
soldados. La estructura del grupo varia en Siria: en Damasco la organización opera en un estado de 

Abu Baker Al-Baghdadi, líder de ISIS, 
“la persona más peligrosa” del mundo según TIME.
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célula clandestina, mientras que en Alepo el grupo está organizado siguiendo líneas militares semi-
convencionales. Todos los reclutas potenciales deben pasar un curso de entrenamiento religioso de 
10 días, seguido por un programa de entrenamiento militar de unos 15 o 20 días. Al-Nutzra capta 
más voluntarios radicales extranjeros, especialmente radicales europeos, que ISIS. En algunos luga-
res de Siria coordinan acciones militares con ISIS y otras organizaciones.

3) ¿Qué debemos saber sobre Siria?

La historia de Siria se remonta unos 8.000 años, con la fundación de las ciudades más antiguas del 
mundo continuamente habitadas, Damasco y Alepo. Siria fue el cruce más importante de las princi-
pales rutas antiguas: la Ruta de la Seda que conectó el gran imperio chino con las civilizaciones del 
Mediterráneo, y el camino de los peregrinos musulmanes rumbo a la ciudad sagrada de la Meca. 
Los omeyas, la primera dinastía musulmana, establecieron en Damasco la capital de un imperio que 
se extendía desde España hasta Persia. La Primera Guerra Mundial puso fin a 400 años de dominio 
otomano e inició un breve periodo de ocupación francesa, una ocupación que creó de forma artificial 
un enclave cristiano maronita en el oeste (pro-occidental) de Siria llamado Líbano. Finalmente Siria 
se independiza de Francia el 17 de abril de 1946. Desde 1954 se han venido sucediendo golpes de 
estado en Siria hasta que en 1970, el ministro de Defensa Hafez al-Assad (Alawita y líder del partido 
panarabista Baath) efectuó un pacífico golpe militar, expulsando a la jefatura civil y asumiendo el rol 
de primer ministro. Hafez al-Assad gobernó Siria durante 30 años y a su muerte (2000) le sucedió 
su hijo Bashar. 

4) ¿Cómo podemos comprender la guerra civil en Siria?

Se trata de una guerra étnico religiosa entre una minoría de origen chiita, los Alawitas, que represen-
tan el 11-13% de los sirios pero que dominan el puerto de Latakia en el oeste, centros industriales 
como Allepo, el ejército y el gobierno (a través de los Assad) versus la mayoría sunita y que militar-
mente es representada por una serie de fuerzas, entre las que destacan Jivat El-Nutzra e ISIS. En un 
principio, el conflicto estuvo influenciado por las revoluciones de la Primavera Árabe, que decían exi-
gir profundos cambios en los gobiernos, como en Túnez, Egipto, Libia y Bahréin. La crisis comenzó a 
inicios de 2011, cuando parte de los sirios comenzaron a alzarse en una serie de protestas en contra 
del gobierno. Los manifestantes reclamaban más libertades y plena democracia, así como también 
un mayor respeto de los derechos humanos, pero rápidamente desencadenó en una guerra étnico 
religiosa. La guerra civil en Siria ha dejado hasta el momento más de 150.000 muertos, 52.000 de 
ellos civiles y otros 3.000.000 refugiados. Se han usado armas químicas en repetidas ocasiones (As-
sad asesinó 1000 personas en Damasco) y, ante la amenaza de una intervención occidental, Assad 
entregó formalmente sus capacidades químicas para su destrucción.

Irak y Siria nacieron en una época histórica en la que, según el historiador David Fromkin: 
“Los países y las fronteras de Medio Oriente se fabricaban en Europa”.

5) ¿Qué debemos saber sobre Irak?

El mapa con las fronteras del actual Irak lo diseñó en 1922 un funcionario británico en una hoja en 
blanco. Irak era importante por su situación geográfica y económica (rico en “oro negro”). En 1921, 
en la Conferencia de El Cairo, Gran Bretaña ideó un plan por el que Irak pasaría a ser una monarquía, 
imponiendo al Hashemita Faissal, familiar del rey jordano. Un plebiscito auspiciado por el gobierno 
de Londres obtuvo un corrupto 96% de apoyo a la idea británica. Irak no logró su independencia ofi-
cial hasta 1932. Lo que siguieron fueron dos décadas de insurrecciones, golpes de estado y rebelio-
nes internas de los kurdos, chitas y asirios. Todas ellas fueron sofocadas por el Ejército, que ganaba 
en protagonismo y en poder. En 1958, el rey Faisal II fue asesinado en un golpe de Estado, iniciando 
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una etapa de gobiernos militares en el país. El Partido panarábico socialista Baath de Saddam Hus-
sein se impuso en un golpe en 1968 y él se colocó como Presidente en 1979. Saddam Hussein fue 
derrocado en 2003 y desde entonces EE.UU. ha intentado apoyar un gobierno democrático dirigido 
por el chiita El-Malaki, acompañándole con una presencia militar que ha culminado en el 2011.

6) ¿Cómo podemos explicar la guerra en Irak?

Debemos comprender que la división étnica de Irak es problemática. El 85% de los iraquíes son 
musulmanes mientras que el 15% restante son kurdos y una minoría es cristiana. Dentro de los 
musulmanes el 55% es chiita y el 45% restante es sunita. Los kurdos se ubican principalmente en 
el norte y ellos son musulmanes pero no árabes. Su patria es el Kurdistán, dividido entre Irán, Irak, 
Siria y Turquía. Saladino, por ejemplo, era kurdo. Los chitas viven en el sur, ellos son árabes y musul-
manes pero de una rama más conectada con Irán. Irak es su tierra santa. Son más de la mitad de la 
población de Irak. Los sunitas viven en el centro del país. Son una minoría pero durante los días de 
Saddam Hussein que eran sunitas controlaban casi todos los cargos públicos y centros de poder. Son 
árabes y musulmanes. La alianza liderada por Estados Unidos, tras derrocar a Hussein, intentaron 
imponer un gobierno representativo apoyando el gobierno de Nuri El-Maliki, un chiita (apoyado des-
de lejos por Irán) que es acusado de humillar y no representar a los sunitas en el país. Los sunitas, 
liderados por ISIS, pretenden derrocar el gobierno laico y chiita de El-Maliki.

7) ¿Cuál es la diferencia teológica entre chiitas y sunitas en el Islam?

El Islam, la religión de los musulmanes fue fundada por Mahoma en el siglo VII y tiene dos ramas 
principales:  los sunitas (sunna significa “tradición”) son los seguidores de los primeros califas su-
cesores de Mahoma (califas ortodoxos o Rashidún) mientras que los chitas (“la fracción”) son los 
seguidores del yerno de Mahoma, Alí Ben Talib, quienes desprecian las enseñanzas de los otros tres 
Rashidún (Alí fue un califa ortodoxo). Sus diferencias son doctrinales y políticas. Los sunitas repre-
sentan el 85% del mundo musulmán, con 1.200 millones de fieles. Los chitas son unos 300 millones 
(el 15% restante). Ambas corrientes pretenden, en sus manifestaciones radicales, imponer el califato 
islámico regido por la Shaarya (ley ortodoxa). Los fundamentalistas chitas han logrado el poder en 
Irán gracias a la revolución de Jomeini en 1979, tienen un Ayatolá, líder espiritual con poderes eje-
cutivos en el Estado iraní. Esta figura no existe entre los sunitas, quienes son dirigidos por muchos 
líderes religiosos (moderados y... radicales como Yussuf Al-Qardawi o Ahmed Yassin). La organización 
fundamentalista más importante entre los sunitas son los Hermanos Musulmanes, cuna ideológica 
de Al-Qaeda, Hamás, ISIS y otros. Chiitas hay en Irán, sur de Irak y el Líbano, Siria y en Yemen.

8) ¿Qué papel juega Israel en los conflictos religiosos islámicos?

En principio, ninguno. Israel se aprovecha de los conflictos internos religiosos en el mundo musul-
mán. Los principales enemigos de Israel son el Hamás (sunita) y el Hezbollah (chiita). El principal 
interés de Israel es que ningún grupo radical islámico (ya sea sunita o chiita) alcance suficiente poder 
militar para amenazarle. En Siria, Israel no juega ningún papel en la guerra civil. Por un lado, a Israel 
le conviene que Bashar El-Assad (Alawita) se mantenga en el poder ya que él teme el poder militar 
hebreo aunque esto significa que los principales aliados de Assad (Irán y Hezbollah) mantengan su 
poderío. Por otro lado, el ascenso de los radicales sunitas en Siria debilita al eje radical chiita aunque 
enfrenta a Israel con un grupo que “no teme a Israel”. En Siria, Israel ha declarado que no interven-
drá a menos que sea atacada o que Assad entregue armas químicas y misiles al Hezbollah en el 
Líbano. En Irak, Israel no tiene ningún tipo de interés directo pero si ISIS logra conquistar Bagdad 
eso fomentaría el accionar de otros islamistas sunitas, podría provocar el derrocamiento del rey de 
Jordania (aliado a Israel) y aumentaría el apoyo económico de Irak a otros grupos radicales. 

9) ¿Qué papel juegan las potencias internacionales en el conflicto en el medio oriente?

En sus ramificaciones internacionales, los rebeldes moderados en Siria han recibido apoyo, en dis-
tinto grado, desde los países occidentales, como los Estados Unidos que ha entregado armas y 
dinero, naciones vecinas como Turquía por donde suelen pasar los terroristas europeos que desean 
enrolarse en la guerra santa sunita (ver artículo de Daniel Pipes) y los países árabes del golfo Pérsico 
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Un camino muy largo, alrededor de 575 kilómetros, e igualmente aburrido, cuyas vistas son única-
mente modificadas por enormes plantaciones de dátiles, nos llevan desde Bagdad al único cruce 
fronterizo con Jordania, el paso de Toraibil, o el paso de El-Barama, como se le llama en el lado 
jordano. El camino pasa a través de la ciudad de El-Rutba en donde se divide en dos ramales, una 
que conduce a Jordania y el otro ramal a Siria. Durante los días ordinarios se trata de una carretera 
atascada de camiones y contenedores muy cargados que pasan petróleo de las refinerías de Irak a 
Jordania, y hasta estos últimos días era la arteria comercial más importante entre los dos países1.

Ayer cayó este paso fronterizo, en el lado iraquí, en manos de las tribus armadas de la provincia de 
Anbar y que actúan junto a los miembros del “Estado Islámico para Irak y Siria” (Daa”sh en hebreo o 
ISIS). Poco antes, las tribus e ISIS habían controlado también el paso fronterizo de El-Kaim, que une 
Irak con Siria, así como a las ciudades de El-Rutba, Aena, Haditha y Raava, que se encuentran en los 
cruces de éste importante paso. De esta forma se amplió y profundizó el control de la región occiden-
tal de Irak por los disidentes tribales sunitas junto a ISIS que se oponen al régimen, una región que 
se separa gradualmente del control del gobierno central, y que se podría transformar en una región 
independiente de acuerdo al modelo de la región kurda en el norte.

B) La situación actual 

Irak se va hundiendo en el modelo Sirio - por Tzvi Barel (Haaretz 24/6/2014)
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que pagan buena parte de los sueldos de los soldados sunitas (Qatar o Arabia Saudita). La falta de 
fuentes petroleras importantes en Siria ha disminuido el interés de las potencias internacionales por 
intervenir en la guerra civil poniéndole un punto final (como hicieron en Libia). Más aún, la pasividad 
de Estados Unidos ha impulsado el “activismo” de Rusia que pretende recuperar sus días de gloria 
imperiales. Mientras tanto, el gobierno alawita de Assad es apoyado de distintas maneras por Irán 
(la presencia de la Guardia Revolucionaria, armas), Rusia (que no facilita las sanciones contra Assad 
y que pretende mantener su punta de lanza y acceso al puerto de Latakia), la organización terrorista 
libanesa chiita Hezbollah y algunos otros gobiernos entre los que destaca China. La presencia de 
Hezbollah en Siria ha provocado que el Líbano sea parte integral del conflicto.

10) ¿Cómo podrían terminar todos estos conflictos?

El medio oriente ha sido dividido artificialmente por las potencias imperiales tras la caída del Imperio 
Otomano, de acuerdo a los principios del acuerdo secreto Skyes-Picot (1916). Las potencias occiden-
tales (Francia y Gran Bretaña) crearon países de acuerdo a las alianzas tribales que conformaron, 
colocando en el poder de estos nuevos estados a aliados potenciales a quienes colocaban como re-
yes. Es decir, todos los árabes que quedaron dentro de un terreno pasaron a ser una “nueva nación”. 
Las fronteras rectas nos explican a las claras la artificialidad de estos países. Los países árabes 
se transformaron en estados fracasados, corruptos, no democráticos y laicos. Durante la década 
de los 50’-70’ el paradigma domi-
nante profesaba una unidad ára-
be sin fronteras o panarabismo. 
En la actualidad se habla de algo 
parecido, la unión de todos los 
musulmanes, los sunitas y los 
chiitas por separado, para impo-
ner un renovado califato sin fron-
teras (panislamismo). Tras la mal 
llamada “Primavera Árabes”, la 
descomposición de estos estados 
fracasados promueve la instau-
ración de nuevas entidades más 
lógicas desde lo tribal étnico que 
es la identidad primaria de los 
habitantes de la zona (y no el pa-
narabismo Nasserita). Los países 
más heterogéneos étnicamente 
son Siria, Líbano, Irak o Bahréin.

La rápida ocupación armada de una 
serie de ciudades, que comenzó el 9 
de junio, fue detenida por el momento 
a una distancia segura de Bagdad, no 
se extiende a las zonas kurdas, y pare-
ce que, a pesar de las consignas mili-
tantes, que instaban a los  militantes 
a avanzar hacia la capital y desde allí 
hacia el sur del país, estos objetivos 
se mantienen lejanos. Las fuerzas tri-
bales sunitas y las de ISIS reconocen 
que la débil resistencia militar a la que 
hicieron frente en el oeste, junto a la 
huida y la deserción masiva de solda-
dos iraquíes en la primera parte de la 
ocupación, fue el resultado de una es-
trecha cooperación entre las tribus y 
los antiguos miembros del partido Ba-
ath, y entre éstos y los combatientes 
del ISIS, siendo que muchos de ellos 
también son miembros de esas tribus. En el mapa vemos las últimas conquistas de ISIS en el occidente de Irak

1 P  http://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium-1.2357255



Sin embargo, en las provincias chitas, en Bagdad y al sur, la batalla puede ser muy diferente ya que 
allí se concentra la población chiita armada. Al sur se encuentran los lugares santos chitas y tam-
bién los importantes yacimientos de petróleo en Basora, que a su vez desea establecer un distrito 
chiita independiente. El avance sunita en estas áreas chitas también podría arrastrar la masiva in-
tervención militar iraní una vez que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, advirtiese que Irán hará 
cualquier cosa para proteger los lugares santos chitas. Las tribus sunitas, al menos de acuerdo a su 
conducta hasta el momento, no tienen la intención de ocupar la totalidad de Irak, y tampoco el sueño 
de restaurar el régimen Baath, que fue derrocado en 2003, no lo ven como factible. Ahora los chitas 
tienen un ejército e  incluso si ellos no han sido puestos a prueba en los combates en el norte, ellos 
poseen milicias armadas y tienen un fuerte aliado dispuesto a poner en marcha sus fuerzas (Irán).

La toma de control de los pasos fronterizos importantes entre Irak y Jordania, y con Siria, un movi-
miento que fue copiado de los enfrentamientos en Siria, en donde ISIS ha logrado capturar un gran 
número de pasos fronterizos tanto en la frontera iraquí como en la frontera con Turquía, le brinda a 
las tribus sunitas el control sobre el paso de armas, municiones y combatientes, pero no solamente 
eso. Hablamos de un control sobre los movimientos comerciales y, por tanto, hablamos de una im-
portante fuente de ingresos. Hace un año y medio fue el gobierno de Nuri Al-Maliki quien cerró la fron-
tera entre Jordania y Bagdad, como un castigo por las protestas contra el régimen, provocando un 
duro golpe financiero para el distrito de Anbar, que se mantiene gracia a este eje comercial. Ahora los 
habitantes de Anbar se han transformado en los dueños de los pasos siendo que poco después de 
su ocupación han abierto el paso a las mercancías procedentes de Jordania. Por lo tanto, vemos que 
aplican el modus operandi de los kurdos que dominan exclusivamente el paso fronterizo entre Irak 
y Turquía. Jordania, por cierto, ha aumentando sus fuerzas a lo largo de la extensa frontera con Irak, 
pero sigue manteniendo en funcionamiento el paso fronterizo  y camiones cargados de mercancías 
y combustible siguen pasando entre los dos países. Según algunos informes, la parte iraquí también 
sigue permitiendo una actividad fronterizo normal, y los combatientes tribales han permitido que los 
funcionarios de aduanas iraquíes sigan continuando con sus funciones.

Se siente un pánico por la conquista de ISIS y por el establecimiento de una “nación islámica” que 
cruce las fronteras en los terrenos entre el sureste de Siria y el noroeste de Irak. Esta preocupación 
se fortalece también por la conducta de los soldados de esa organización en las ciudades ocupadas 
hasta el momento: han impuesto una forma de vestir modesta para las mujeres, han prohibido la 
venta de alcohol y cigarrillos y otras órdenes guiadas bajo el espíritu de la Shaarya que han sido pu-
blicadas por la organización y que se asemejan a las reglas establecidas en las ciudades y pueblos 
que conquistaron en Siria. El ISIS no es la única fuerza que actúa contra el gobierno iraquí y puede 
que tampoco sea la fuerza más importante. Actúan junto a ella varias organizaciones iraquíes como 
los “rebeldes tribales”, “la orden de los combatientes de Nakshibandi”, el “grupo de combatientes 
del partido Baath” y el “Consejo Regional militar”, conformado por las tribus.
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Estos grupos han trabajado juntos también antes de la retirada de las fuerzas estadounidenses 
de Irak a finales de 2011, pero entonces el objetivo era eliminar la presencia del ocupante. Ahora 
las organizaciones tribales tiene como objetivo de obtener  derechos, beneficiarse de los enormes 
beneficios que el gobierno iraquí recibe por el petróleo y establecer una fuerza política en el distrito 
que podría influir en la política de Irak. Algunas de estas organizaciones no buscan establecer una 
teocracia islámica, sino que desean derrocar al gobierno de El-Maliki. Por ejemplo, hace unos meses 
el “Consejo militar” y las tribus rebeldes estaban dispuestas a llegar a un entendimiento con el go-
bierno de El-Maliki ye incluso presentó 14 condiciones para la reconciliación pero el primer ministro 
iraquí las rechazó. Los líderes de estas tribus no pretenden librar una guerra de etnias o una guerra 
civil, e incluso podrían llegar a combatir a ISIS si consideran que podrían lograr sus objetivos usando 
la vía política. 
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En la foto soldados de ISIS en Bagdad



El deseo de ISIS de borrar los límites establecidos por los poderes coloniales en el acuerdo de Sykes-
Picot representa su oposición a la existencia de los estados nacionales y su búsqueda para la crea-
ción de un califato islámico que funcionará sobre la base de la ley islámica. Por otra parte, Irán se 
esfuerza por establecer una “media luna chiita”, que también pasará a través de las fronteras. Este 
conflicto transforma la lucha sunita-chiita en el vector más significativo y destructivo que nos devuel-
ve a los primeros días del islam.

El ataque sunita provocó el borrado de la frontera entre Siria e Irak mientras que la asistencia signifi-
cativa del Hezbollah en Siria ha llevado a la difuminación de la frontera entre Siria y el Líbano. La vic-
toria en Irak ha dado un impulso a las fuerzas del ISIS en Siria y ha fortalecido su dominio en el este 
del país. Armas norteamericanas, especialmente misiles anti-tanque y otros vehículos blindados, que 
cayeron como botín (en Irak) han sido transferidos a las fuerzas en Siria. A pesar de la separación de 
fuerzas en ISIS, es sólo una cuestión de tiempo antes de que se reorganicen para impulsar un ataque 
en el sur de Siria y sobre su capital Damasco.

La intromisión iraní en Irak podría dar lugar, a su vez, a una difuminación de los límites entre el centro 
y el sur de Irak e Irán. Los dos frentes extremistas creen que su visión va a vencer solamente si se 
eliminan las fronteras y se conforma un espacio político y religioso único.

Jordania - El último enclave

La extensión del fenómeno hacia Jordania y la creación de puestos de avanzada de ISIS dentro del 
reino Hashemita, en una situación en donde se viven allí dificultades económicas y demográficas 
debido a la presencia de un millón de refugiados sirios y cientos de miles de refugiados iraquíes, 
Jordania podría deteriorarse hacia una realidad caótica que amenaza la supervivencia del reino. 
Jordania se enfrenta, en el campo de la inteligencia y en lo operativo, contra células que proliferan y 
crecen de las organizaciones yihadistas que se infiltran en ella dentro de las oleadas de refugiados y 
vía los canales de ayuda y abastecimiento de los rebeldes en Siria que pasan a través de su territorio.
El comandante de ISIS en Mosul (Irak) amenazó explícitamente con invadir y destruir Jordania y al 
rey Abdallah. Aunque Arabia Saudita ha anunciado como respuesta, que si es necesario para prote-
ger a Jordania ellos enviarían tanques, lo cierto es que Jordania no puede basarse en la asistencia 
militar saudita. Ella necesita una ayuda inmediata para mejorar sus capacidades operativas y de 
inteligencia con el fin de asegurar sus fronteras con Siria e Irak, necesita una asistencia financiera, 
un suministro estable de energía, y una asistencia monetaria y humanitaria para aliviar la difícil si-
tuación alrededor creada por la captación de una enorme población de refugiados que se aproximan 
a Jordania. Por otra parte, Jordania necesita un claro apoyo militar estratégico. Y, a pesar de que 
Jordania no puede admitirlo abiertamente, el soporte estratégico y militar único y concreto para ella 
parecería estar en Israel.

37 Por ejemplo, Blum, supra nota 16, 294
38 Por ejemplo, Malanczuk, supra nota 22, 1493. 13

Es un momento esperanzados para el Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, quien llegó ayer 
de visita a Bagdad en un intento de convencer a El-Maliki para formar un gobierno “inclusivo”, dán-
dole a los sunitas una participación adecuada en la tarta política especialmente en los terrenos 
económicos de los que fueron excluidos. Washington y Arabia Saudita, y en gran medida también 
Irán, preferirían que El-Maliki directamente dimita como primer ministro. Pero desde su victoria en 
abril pasado, y debido principalmente a su enorme ambición, es dudoso que El-Maliki esté dispuesto 
a considerar esa opción. Sus declaraciones después de su reunión de ayer con Kerry indican que él 
está seguro de poder acabar con el levantamiento en su contra. “No hay nación que tenga el derecho 
de elegir a los líderes de Irak, ese es el derecho del pueblo iraquí”, declaró El-Maliki tras la reunión. 
Mientras tanto, Kerry advirtió que “Irak se enfrenta a una amenaza existencial y los líderes iraquíes 
deben hacer frente a esta amenaza”.

Por lo tanto, el dilema estadounidense es ver si deja que El-Maliki se revuelque en la guerra hasta 
que se dé cuenta de que no puede controlar el país o, por lo menos, ayudarle atacando aunque sea 
desde el aire. El presidente Barack Obama dejó en claro la semana pasada que una intervención 
militar sólo podría ser posible si existe un sistema político iraquí capaz de colaborar con él o, en otras 
palabras, si El-Maliki logra reconciliarse con las tribus sunitas para combatir juntos a ISIS. Sobre esa 
posición también se ha referido ayer Kerry. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, la si-
tuación podría estancarse en la región de Al-Anbar siendo que la ventana de la oportunidad para la 
reconciliación política podría cerrarse.

La toma del poder del ISIS (el Estado Islámico para Irak y Siria, separada de Al Qaeda) sobre el oeste 
y el noroeste de Irak (en estos momentos se ubicó también en la frontera con Jordania), después de 
lograr controlar el noreste de Siria, es una prueba más del fortalecimiento de las fuerzas de Al-Qaeda 
y sus ramales en su camino para establecer el “Califato islámico regional”. Es una fase más en el 
proceso de toma del poder de los radicales yihadistas, que se aprovechan de la debilidad de los go-
biernos centrales en países débiles y subdesarrollados. Mientras amplia su dominio territorial, el ISIS 
logró controlar  infraestructuras, arsenales de armas, fuentes de energía y los recursos financieros 
de los bancos. La organización también ha masacrado sin piedad al personal militar y a miembros 
de minorías y otras tribus sintiéndose alentados por los logros acumulados y la impotencia mostrada 
por la comunidad internacional2.
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C) Análisis  

Las consecuencias estratégicas de los triunfos en ISIS en Irak y en Siria -
por Kobi Michael, y Udi Dekel (INSS)

2 http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=7112



El presente impasse conduce a una conjunción de intereses únicos entre Estados Unidos e Irán. 

El presidente Obama ha puesto de manifiesto que existen conversaciones entre Irán y los Estados 
Unidos sobre Irak, siendo que los norteamericanos han realizado un llamamiento a Irán para que 
no exacerbe las tensiones étnicas. Según Obama, Irán tiene la capacidad de desempeñar un papel 
positivo en el establecimiento de un gobierno de unidad étnica en Irak. Parece que a los Estados 
Unidos también le preocupa que Irán tome control de las regiones chitas en Irak a través de sus re-
presentantes de la Guardia Revolucionaria y otros elementos (ya hay evidencias de la presencia de 
la Guardia Revolucionaria en ciudades iraquíes y podemos constatar las declaraciones iraníes sobre 
su disposición a prestar ayuda a la población chiita en Irak y la protección de los lugares sagrados 
chitas). Por otro lado, hay elementos que creen que Estados Unidos debe aprovechar la oportunidad 
para fortalecer un marco de intereses comunes con Irán. Estas personas exploran la posibilidad de 
una coordinación operativa y política con Irán para preservar la unidad de Irak. Los que apoyan este 
enfoque, consideran el éxito de la coordinación para estabilizar Irak como un motor para llegar a un 
acuerdo sobre la cuestión nuclear (aunque Estados Unidos se cuida de desconectar este tema con 
otros temas regionales) y también para promover una solución en Siria. En éste tipo de escenario, la 
influencia regional de Irán se incrementará significativamente. Por lo tanto, Arabia Saudita, Jordania, 
los Estados del Golfo y los rivales de Irán en la región se encuentran ante una realidad muy preocu-
pante mientras que los Estados Unidos se ubican en otra posición problemática creando aún más 
desconfianza. En cualquier caso, se espera una oposición política dura para evitar la conformación 
de una alianza como ésta, tanto en los EE.UU. como entre sus aliados de la región.

Consecuencias

Los éxitos militares de ISIS en Irak y Siria ilustran los procesos de cambio en el Oriente Medio y re-
fuerzan la motivación de los extremistas para explotar dicho éxito para expandir su influencia en la 
región. Las razones subyacentes del éxito de ISIS y de otras organizaciones yihadistas son varias: 
(1) la debilidad estructural y funcional de los estados-naciones árabes; (2) la estructura y las redes 
esparcidas de las organizaciones, que facilitan sus acciones, sus movimientos y sus líneas de sumi-
nistro y que hacen más difíciles la confrontación militar con ellos; (3) la impotencia de la comunidad 
internacional y especialmente, la de Estados Unidos, que es resultado de la dicotomía que surge 
entre la búsqueda de una solución viable a los problemas de Oriente Medio y una falta de voluntad 
por intervenir militarmente; (4) la erosión de la imagen de superpotencia de los Estados Unidos y su 
capacidad para resolver los problemas regionales. Además, vemos un creciente temor de los aliados 
de Estados Unidos que creen que a la hora de la verdad ella no va a situarse a su lado.

Teniendo en cuenta que la sensación de shock va pasando a través de las fronteras entre los paí-
ses, parece que el país que se siente más amenazado, en estos momentos, es Jordania. Desde allí 
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El desafío estratégico norteamericano

En su discurso de West Point el presidente Obama declaró que: “Hoy en día, la mayor amenaza no 
proviene de liderazgo central de Al-Qaeda, sino que viene de los socios extremistas y descentraliza-
dos de Al-Qaeda”. Obama propuso asignar recursos para capacitar y fortalecer las capacidades de 
los países socios en el frente contra los extremistas yihadistas. La estrategia de abandono de Irak 
(de los Estados Unidos) se basaba en la construcción de tropas militares y profesionales iraquíes. En 
Siria, el gobierno (norteamericano) formuló una estrategia centrada en la asistencia limitada a las 
fuerzas moderadas de la oposición y la conformación de un ejército guerrillero entrenado, diseñado 
para luchar tanto contra Hezbollah, el ejército sirio (Assad), Al-Qaeda y contra otros extremistas is-
lámicos. Estas estrategias se derrumbaron tanto en Siria como en Irak. En Siria, el Ejército de Siria 
Libre (FSA) se desmoronó frente a las fuerzas islámicas, especialmente frente a las fuerzas de ISIS 
y de Jivat El-Nutzra. Resultó que no contaban con el poder y la influencia para proporcionar una al-
ternativa al régimen de Bashar El-Assad. En Irak, las fuerzas nacionales iraquíes fueron derrotadas 
en un solo golpe y fueron expulsadas del norte y el oeste de Irak, a pesar de haber sido entrenadas 
y equipadas por los norteamericanos.

Por lo tanto, la estrategia norteamericana de construcción de socios, entrenamiento y facilitación de 
equipos militares no se ha sostenido en la práctica. A esto hay que agregarle la erosión de la disua-
sión estadounidense, después de que el presidente Obama, contrariamente a su promesa, decidió 
no emprender una acción militar en Siria después de que ésta cruzase la línea roja al usar armas 
químicas. Todo esto ha provocado una sensación de frustración y preocupación entre los aliados 
tradicionales de los Estados Unidos en el Medio Oriente, que temen ser abandonados el día que la 
necesiten.

El presidente Obama ha decidido enviar hasta 300 asesores militares a Irak y ha comenzado a so-
pesar nuevas opciones políticas. Sin embargo, existe un debate en los EE.UU. acerca de la opción de 
una intervención militar en Irak, con un énfasis en el posible uso de operaciones aéreas y acerca de 
la utilización de fuerzas especiales. Esto, debido al interés y al compromiso de los Estados Unidos 
por evitar la fragmentación de Irak y su caída en manos de grupos islámicos radicales (tanto sunitas 
como chitas). Los ataques aéreos no son suficientemente eficaces para detener a los guerreros de la 
yihad ya que ellos no están operando como un ejército organizado. Expertos militares estadouniden-
ses, que están considerando utilizar aeronaves no tripuladas, entienden que dichas capacidades no 
son suficientes para detener a las fuerzas yihadistas, con su consecuente expulsión de las ciudades. 
Por lo tanto, una intervención militar debería incluir también el uso de fuerzas especiales terrestres, 
obligando a los yihadistas a abandonar sitios estratégicos (como las instalaciones de producción y 
las refinerías de petróleo) y su protección y siguiendo con la formación, orientación y tutoría de las 
fuerzas militares iraquíes.
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También nos indican que también Jordania, Kuwait y los Estados del Golfo se muestran preocupadas 
ante la amenaza de experimentar un destino similar, la caída ante una organización poderosa que se 
presenta como una gran potencia creciente. Sin desmerecer la amenaza potencial de dicha organi-
zación, a la luz de sus logros locales y sus acciones asesinas, es necesario comprender el contexto 
más amplio que explica sus logros y su poder.

En primer lugar hay que aclarar la cuestión sobre la afiliación de la organización a Al-Qaeda en el 
marco de los informes brindados en los medios de comunicación. Es cierto que ISIS está involucrada 
en la cruzada de la Yihad global, buscando establecer un califato islámico en la zona del levante que 
estará regido por la ley religiosa al estilo talibán, pero debemos tomar en cuenta el difícil conflicto 
existente entre el líder de ISIS Abu Baker Al-Baghdadi y el líder de Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, un 
conflicto que llevó a la expulsión de ISIS de la alianza fundada por Al-Qaeda con varios de sus más 
importantes socios. Por lo tanto, el uso del término “las fuerzas de Al-Qaeda en Irak” no coincide con 
la realidad y, desde luego, glorifica en vano el nombre de Al-Qaeda, una agrupación que disfruta al 
ser honrada cuando no lo merece.

Por otra parte, más que como resultado de su fuerza y su talento militar, las victorias sin precedentes 
de ISIS en Irak se deben, en primer lugar, a la falta de legitimidad pública del primer ministro chiita, 
Nuri Al-Maliki, y se debe también a la debilidad del ejército iraquí y al fracaso del liderazgo de sus 
oficiales a cargo. Buena parte de las acciones de la organización en el oeste de Irak se han carac-
terizado por ser operativos de “ataque y fuga” acompañados por una presencia militar simbólica 
en los lugares conquistados junto a desfiles militares grandilocuentes. En las regiones en donde la 
organización logró izar sus banderas, se debió principalmente por la falta de interés y de oposición 
por parte de la población local, que a veces incluso ayudó a los yihadistas motivados por un profundo 
resentimiento contra el régimen de Maliki, percibido como un corrupto que discrimina abiertamente 
a los sunitas. Estos resentimientos hacia el régimen iraquí chiita llevaron a los ciudadanos ocupados 
del oeste de Irak, por lo menos en estos momentos, a ver en ISIS como “un mal menor”. Podemos 
suponer que el enfrentamiento contra la organización yihadista se pospondrá hacia el futuro, siem-
pre y cuando ellos intenten imponer su estilo de vida islámico radical y rígido, como lo hicieron en el 
pasado en Irak y como lo hicieron el año pasado en Siria.

Las pretensiones de ISIS y el ruido que provocan en los medios es mayor a lo que se merecen. En 
primer lugar, la naturaleza de las cifras informadas en los medios sobre el verdadero tamaño de las 
fuerzas a disposición de la organización en Irak no es un dato necesariamente confiable. Sin embar-
go, incluso si los consideramos como datos confiables, no hay una valoración que sea superior a un 
ejército de 10.000 personas, algunos de los cuales son voluntarios extranjeros. No se trata de una 
fuerza lo suficientemente grande para capturar y administrar la capital Bagdad, en donde el régimen 
de Maliki y los ciudadanos demuestran un evidente interés para proteger la ciudad como parte de la 
defensa de la integridad del estado. Además, en la práctica, ISIS tampoco posee la capacidad para 
controlar plenamente las otras áreas ocupadas de Irak y mucho menos para imponerle a los residen-
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podrían llegar a las fronteras con Israel y la Autoridad Palestina, la península del Sinaí, llevando a la 
región hacia un conflicto extenso y violento. Por lo tanto, es esencial un esfuerzo combinado EE.UU.-
Europa (y de Israel en un perfil más bajo) para el fortalecimiento de Jordania, económica y militar-
mente. Además, Estados Unidos debe fortalecer a los jugadores identificados con el “campo modera-
do”, que se oponen a la yihad global, desarrollando canales de cooperación entre los miembros del 
mismo campo ayudando en una primera etapa a lograr una estabilidad en Irak.

Israel debe seguir preparándose para un escenario en donde estos eventos se extienden hacia sus 
fronteras. Siendo así, se debe evitar la penetración y la construcción de infraestructuras de elemen-
tos islamistas yihadistas dentro de los terrenos de la Autoridad Palestina, contribuyendo a mejorar la 
gobernanza, la seguridad y la economía de la Autoridad Palestina.

Es posible que haya llegado el momento de un cambio conceptual y práctico relacionado con la for-
mación de nuevas entidades en el espacio Sirio-Iraquí cuyas bases serán la desintegración de los 
estados-nación existentes y el establecimiento de estados basados en los orígenes étnicos: un país 
Allawita al oeste de Siria, Kurdistán en el norte de Irak y Siria, un estado sunita en el noroeste de 
Irak y en el noreste de Siria y un estado chiita en Irak central y meridional. Las líneas de separación 
sectarias y étnicas pueden ser más naturales y estables que las actuales.

Parecería ser que no existe una amenaza directa e inmediata para la seguridad de Israel a conse-
cuencia de los que sucede en Irak, aunque el ambiente que se desprende de estos sucesos puede 
afectar la consolidación de la yihad global que opera en los países vecinos a Israel. Analizando la 
situación en Siria podemos suponer que la amenaza potencial contra Israel podría llegar justamente 
desde la organización Jivat Al-Nutzra, presente junto a los miembros del Frente Islámico, en los Altos 
del Golán sirios y en la frontera con Jordania. Hasta ahora, estas organizaciones no han vuelto sus 
armas contra Israel y no se las puede vincular directamente a la mayoría de los incidentes de dispa-
ros y sabotajes esporádicos cometidos contra Israel desde el lado sirio. Sin embargo, el potencial de 
una escalada desde aquel frente, existe3.

Desde que se conoció la caída de Mosul a manos de la organización ISIS, conocida en hebreo como 
Daa”sh (monograma de su nombre en árabe), los medios de comunicación nos brindan una imagen 
apocalíptica sobre la caída de Irak en manos de esta organización. Según los informes publicados en 
los medios, en el futuro la organización podría ocupar Bagdad y completar así la toma de toda Irak. 

D) Análisis

3 http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=7116
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cionó con las operaciones terroristas que fueron desbaratadas cuando un escuadrón, que actuaba 
al este de Jerusalén y en Jenín, planificó, dirigidos desde Gaza y bajo las indicaciones llegadas desde 
Pakistán, unirse a ISIS en Siria para ejecutar juntos atentados suicidas en Jerusalén y en Tel Aviv. No 
queda claro si esa acción nos indica una tendencia de ISIS para penetrar en Israel o si se trató de un 
intento aislado. De todos modos, la confianza acumulada por ISIS debido a sus logros en Irak y Siria, y 
las grandes fortunas a su disposición, lo que la transformó en un ente rico en recursos, no los ayuda-
rá a conquistar Irak, sin embargo, sin duda, podría estimularle para extender sus actividades en otros 
campos, incluyendo Israel, e incluso ayudando a financiar las actividades de sus socios ideológicos. 

Las hostilidades en Irak constan de “yihadistas sunitas con respaldo turco que se rebelan contra un 
gobierno central de orientación chiita y respaldo iraní”, escribía en una tribuna reciente4.

Ciertos lectores ponen en duda que la República de Turquía haya apoyado al “Estado Islámico de 
Irak y Siria”, principal grupo sunita que combate en Irak. Ellos señalan los atentados del grupo contra 
intereses turcos, en el seno de Turquía, a lo largo de su frontera con Siria y en Mosul, y un fructífero 
encuentro reciente mantenido entre los presidentes turco e iraní. Son buenos apuntes, pero estarían 
justificados.

En primer lugar, el Estado Islámico de Irak y Siria está abierto al apoyo turco aun considerando al pri-
mer ministro islamista y a sus paisanos kafires (infieles) a los que es necesario impartir el verdadero 
islam.

En segundo, la visita presidencial tuvo lugar por un lado mientras los enfrentamientos en Irak y Siria 
se producen en otro muy diferente; los dos pueden tener lugar de forma simultánea. Las diferencias 
turco-iraníes se agravan y, como destaca el afamado periodista turco Burak Bekdil en el presente 
número del Middle East Quarterly:

Los últimos años han sido testigo a menudo de discursos oficialistas procedentes de los dos países 
acerca del próspero intercambio bilateral y la solidaridad ideológica anti israelí común. Pero lejos de 
los canales habituales principalmente se han visto indicios de rivalidad, desconfianza y recelo secta-
rio mutuo entre los dos países musulmanes.
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tes que viven en estas áreas un régimen islámico como el que desean. También en Siria la organi-
zación está lejos del controlar grandes regiones y se ha conformado con controlar principalmente la 
zona de Raka y partes de Dir A-Zur.

El miedo y la preocupación planteada por el éxito de ISIS en los países limítrofes con Irak, liderados 
por Irán, Turquía y Jordania, pueden interponerse en el camino de los yihadistas sunitas. Incluso si 
ISIS sorprende y logra significativas victorias territoriales en Bagdad y si consigue amenazar direc-
tamente la seguridad nacional de los vecinos de Irak, ellos se enfrentarán a una oposición regional, 
probablemente ayudada por una intervención americana. Incluso si dicha intervención es limitada, 
debido al miedo de EE.UU. de volver a complicarse con una inversión como la que implicaría una im-
portante presencia militar en Irak. Irán probablemente se enrolará para ayudar al régimen chiita de 
Maliki, considerado como un aliado, y así preservar un espacio de influencia sobre aquel régimen y 
evitar el peligro de un régimen islámico yihadista sunita hostil en sus fronteras. Es posible suponer 
que tampoco Turquía se va a quedar con los brazos cruzados si éste escenario extremo se concreta.
A pesar de todo esto, el peligro que se desprende de los éxitos de ISIS en Irak, es que puede brindar 
un gran impulso a las ideas y el camino que representa, una idea que disfruta de muchos socios en 
la forma de otras organizaciones terroristas que operan en el Medio Oriente y más allá. El peligro más 
importante de esta situación surge del enorme capital acumulado por la organización en Irak, cuan-
do se hizo con los fondos de los bancos en las regiones en donde huyó el ejército iraquí y en donde 
la policía local fracasó en su defensa. Además, en poder de la organización se encuentran los fondos 
derivados de la toma del control de las reservas de petróleo y de energía, que le proporcionan un 
ingreso sustancial. La capacidad económica de ISIS podría ser aprovechada para adquirir influencia 
en las actividades de las organizaciones terroristas socias. Además, ha caído en manos de ISIS una 
enorme cantidad de armamento de calidad, parte de ellos occidentales, los cuales seguramente en-
contrarán su camino para llegar a las organizaciones terroristas que actúan en zonas de combates 
del medio oriente. 

Israel, al igual que muchos países del mundo, miran con mucho interés el desarrollo de la campa-
ña en Irak. Israel deberá aumentar el espionaje destinado a ISIS y a sus lazos con organizaciones 
que actúan dentro de sus fronteras. Actualmente, parece que no existe una amenaza directa para 
la seguridad de Israel como resultado de los acontecimientos en Irak, aunque el ambiente que se 
desprende de lo que sucede afecta y refuerza a las fuerzas de la Yihad global y que actúan en países 
vecinos a Israel. Desde Siria, la amenaza potencial para Israel podría provenir de la organización 
Jivat El-Nutzra, presente junto a miembros del Frente Islámico en el Golán sirio y en la frontera con 
Jordania.

Los principios ideológicos y la retórica de ISIS, Jivat El-Nutzra y Al-Qaeda, quienes declararon que su 
intención “es atacar a Israel”, refuerza la evaluación que, en el futuro, dichas organizaciones inten-
tarán concretar sus amenazas. En este contexto sería bueno recordar que el nombre de ISIS se rela-

E) Análisis

El apoyo turco al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS)  - por Daniel Pipes

4 The Washington Times - 18 de Junio de 2014 - http://es.danielpipes.org/14507/apoyo-turco-estado-islamico-irak-siria. Original en Inglés: Turkish Support for ISIS.



Un político turco en la oposición calcula que Turquía habría pagado al Estado Islámico de Irak y Siria 
800 millones de dólares a cuenta de cargamentos de crudo. Otro político difundía informaciones 
relativas a efectivos regulares turcos que estarían llevando la instrucción militar de los miembros 
del Estado Islámico de Irak y Siria. Los críticos destacan que el Primer Ministro turco Recep Tayyip 
Erdoğán se ha reunido en tres ocasiones con un tal Yasín al-Qadi, que tendría vínculos estrechos con 
el Estado Islámico de Irak y Siria y que lo ha financiado.

¿A qué viene el apoyo turco a dementes fundamentalistas? Porque Ankara desea eliminar dos ins-
tituciones sirias, el régimen Assad de Damasco y la Rojava (el emergente estado kurdo) al noreste.
En cuanto al régimen Assad: «Pensando que los yihadistas aseguran una rápida caída del régimen 
Assad en Siria, Turquía, por vehementemente que lo desmientan las autoridades, apoya a los yiha-
distas», escribe Cengiz, «junto a los países occidentales y algunos países árabes al principio y a pesar 
de sus advertencias después».

Con respecto a la Rojava: Estando la cúpula de la Rojava cada vez más alineada con el PKK, el grupo 
kurdo (otrora) terrorista radicado en Turquía, la reconocida periodista turca Amberín Zamán no tiene 
duda de que «hasta hace poco, Turquía estaba dispuesta a permitir que los guerrilleros yihadistas 
atravesaran con libertad sus fronteras» para combatir a los kurdos.

Una institución de caridad con sede en Estambul (acrónimo HİSADER) ha adoptado la insignia del 
Estado Islámico de Irak y Siria con el credo de la fe islámica.

Más en general, como destaca el analista turco Mustafá Akyol, Ankara pensaba que «cualquiera que 
combatiera a al-Assad era bueno, y también albergaba cierta «inquietud ideológica con la aceptación 
de que los islamistas pueden hacer cosas atroces». Esto ha producido, reconoce, «cierta ceguera» 
hacia los yihadistas violentos. De hecho, el Estado Islámico de Irak y Siria es tan popular en Turquía 
que de forma pública hay quien copia su logotipo.

Frente a este apoyo, la publicación virtual Al-Monitor insta a Turquía a cerrar sus fronteras al Estado 
Islámico de Irak y Siria mientras la Rojava amenaza a Ankara con «represalias crudas» a menos que 
detenga la ayuda turca.

En conclusión, los líderes turcos están descubriendo en Siria un doble atolladero, con el que Assad 
sigue en el poder y la entidad kurda se fortalece progresivamente. A modo de reacción, se han puesto 
a cooperar hasta con los elementos más virulentos, retrógrados y fundamentalistas, como el Estado 
Islámico de Irak y Siria. Pero este apoyo abre un segundo frente en Irak que, a su vez, acerca a mate-
rializarse el choque entre dos titanes de Oriente Próximo, Turquía e Irán.
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Ankara puede desmentir estar ayudando al Estado Islámico de Irak y Siria, pero las pruebas de esto 
son abrumadoras. “Al tener nosotros la frontera más larga con Siria”, escribe Orján Kemal Cengiz, 
columnista de la prensa turca, “el apoyo de Turquía era vital para los yihadistas a la hora de entrar 
y de abandonar el país”. De hecho, las plazas del grupo se aglutinan de forma nada casual en las 
inmediaciones de las fronteras turcas.

Kurdos, expertos académicos y oposición siria convienen en que sirios, turcos (cuyo número se cal-
cula alrededor de los 3.000) y guerrilleros extranjeros (saudíes en especial, pero también un número 
importante de occidentales) han cruzado la frontera turco-siria a voluntad, con frecuencia para unir-
se al Grupo Islámico de Irak y Siria. Lo que el periodista turco Kadri Gursel llama “una autovía yiha-
dista de dos carriles” no tiene molestos controles fronterizos y a veces implica el apoyo activo de los 
servicios turcos de Inteligencia. La CNN ha llegado a emitir un vídeo acerca de “La rutas yihadistas 
clandestinas de contrabando a través de Turquía”.

En realidad, los turcos ofrecen un paso fronterizo mucho más conveniente: brindan el grueso de 
los fondos del grupo, la logística, la instrucción y el armamento. Los residentes turcos próximos a la 
frontera siria hablan de ambulancias turcas que estarían acudiendo a las zonas de combate kurdo-
yihadista y que luego evacuarían a los heridos del Estado Islámico de Irak y Siria a centros hospita-
larios turcos. De hecho, ha visto la luz una sensacional fotografía que muestra al mando del Estado 
Islámico de Irak y Siria Abu Mohamed en una cama hospitalaria recibiendo tratamiento por sus heri-
das de combate en el Hospital Público de Hatay en abril de 2014.
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Abu Mohamed, del Estado Islámico de Irak y Siria, recuperándose de las heridas sufridas 

en combate en Siria en el Hospital Público de Hatay en abril de 2014.


