
Hernan Dobry
La historia vuelve a repetirse 
una vez más en Medio Oriente 
sin que, al parecer, nadie haya 
aprendido de las experiencias 
anteriores. Es que el surgi-
miento del actual Estado Islá-
mico (EI) tiene muchos puntos 
en común con la evolución que 
tuvo Al Qaeda en Afganistán 
en la década del 80, cuando 
los Estados Unidos armaron 

el avance yihadista 

Qué piensan en 
Medio Oriente del 
estado islámico

Representantes de Irán, Líbano, Kuwait, Arabia Saudita, 
Israel, Jordania y Turquía analizan un conflicto que ya costó 
miles de vidas en Siria e Irak y que amenaza con extenderse 
más allá de esas fronteras. Qué podría pasar en la Argentina. 

a Osama bin Laden y su gen-
te para frenar el ingreso de la 
Unión Soviética en plena  Gue-
rra Fría. 

Algo similar ocurrió en es-
ta oportunidad con diferentes 
grupos insurgentes a quien 
Washington apoyó en su lucha 
por derribar el régimen sirio 
de Bashar al Assad, que termi-
nó con el líder terrorista Abu 
Bakr al Baghdadi controlando 

parte de Irak y Siria y autopro-
clamándose “califa de todos los 
musulmanes”. 

“Salvando las distancias, 
es lo mismo que hicieron en 
la década del 80 con Afganis-
tán. Lo ven como una solución 
inmediata para un problema 
que de otra forma no pueden 
solucionar. Sin embargo, estos 
fenómenos tienen vida propia”, 
afirma Khatchik Derghougas-

Responde Ahmad Reza Kheirmand, 
encargado de negocios de la República 
Islámica de Irán en Argentina.

—¿Cómo está impactando en Irán 
la situación del eI en Irak y Siria?                      

—Manejamos la atmósfera interior 
de manera tan eficaz que logramos 
superar todas las amenazas, cuando 
la seguridad regional vivía la más ten-
sa situación. El EI ya no es un peligro 
para Siria e Irak, sino una amenaza a 
la comunidad internacional, que debe 
ser resuelta mediante la cooperación 
de los países de la región y no a través 
de una intervención extranjera. 

—¿Qué medidas están tomando 
para evitar un contagio? 

—Colaboramos con las autoridades 
iraquíes para restablecer la seguridad 
en su país. Si no lo hubiéramos hecho 
en los primeros días de la crisis, la si-
tuación hubiera ido de 
mal en peor. Para en-
frentarse a los guerri-
lleros del EI no bastan 
bombardeos aéreos, 
por eso no tomamos en 
serio tales operaciones. 
Mientras tanto tenemos 
planes fundamentales 
para luchar contra el 
terrorismo y estamos 
empeñados en cum-
plirlos. 

—¿Por qué no se han 

sumado a los ataques internaciona-
les?

—Estamos en contra de la interven-
ción de fuerzas extranjeras para com-
batir directamente al EI porque estos 
grupos terroristas son producto de una 
invasión extranjera. La llamada Coali-
ción es tan sólo un show de seguridad 
teatral y no tiene una intención seria 
para erradicar al terrorismo mundial. 
En lugar de combatir al EI, están bom-
bardeando la infraestructura siria y 
sus tropas armadas, quienes están en 
guerra con ellos desde hace dos años. 
Todos aquellos que han jugado un rol 
en fundar y apoyar a estos terroristas 
deben reconocer sus errores que con-
dujeron al extremismo. 

—¿Qué perspectiva tienen para es-
te conflicto? 

—Si las potencias extranjeras quie-
ren realmente derrocar 
al terrorismo en la re-
gión, es muy fácil y pue-
de hacerse en menos de 
un año, pero de acuerdo 
al escenario que hemos 
visto, están mostrando 
otra cosa. Con esta si-
tuación, esta crisis no 
se va a resolver ni en el 
corto ni en el mediano 
plazo y se van a crear 
más problemas para los 

pueblos de la región.  n

irán: “la coalición es sólo un show” 

problemas. Kheirmand 
vaticina que habrá más. 

El embajador Antonio Naser Andary 
habló sobre el impacto de EI en su 
país.             

—¿Cómo está impactando en Líba-
no la presencia del eI en Siria? 

—Trataron de entrar por el noreste 
y el norte del país y nuestras Fuerzas 
Armadas los echaron. El problema es 
que se meten entre los civiles y ahí los 
militares no pueden ingresar y matar 
a todo el mundo. Entre los refugia-
dos sirios una mayoría grande de los 
hombres forma parte de estos grupos 
terroristas. 

—¿Cómo se puede controlar esto?
—Es un problema social y militar 

muy grande para nosotros. Ya tene-
mos más de un millón y medio de refu-
giados, lo que equivale a casi la mitad 
de nuestra población, que necesitan 
agua, electricidad, alimento, colegios, 
hospitales y trabajo. 

 —¿y en su econo-
mía? 

 —Nos está afectan-
do mucho porque no 
tenemos mucha ayuda 
internacional y debemos 
pagar todos estos servi-
cios, y les están quitando 
el trabajo a los libaneses, 
porque son una mano de 
obra más barata. 

—¿Qué mejora trajo 
la intervención de la 

coalición internacional? 
—No entiendo por qué las fuerzas 

de los EE.UU., Inglaterra, Francia, es-
tán gastando millones de dólares en 
bombardeos para destruir un coche 
o un camión, que no vale mil dólares. 
Si no ponen fuerzas a luchar sobre el 
terreno, esto va a ser una gran farsa, 
un gran teatro. No sólo no van a ga-
nar la guerra, sino que comenzarán 
a perder terreno y, después, van a ir a 
atacarlos. Hay miles de terroristas con 
pasaportes estadounidenses, ingleses, 
franceses, belgas, que pueden entrar y 
salir sin problemas y hacer atentados. 

—¿Las potencias occidentales no 
ven esta situación?

—Los EE.UU. saben ganar las 
guerras, pero no la paz: entran a un 
país, consiguen la victoria y después 
lo dejan. Este problema de Siria no lo 

resolvieron a tiempo y 
ahora tenemos estos 
grupos terroristas. Es 
un peligro para todo el 
mundo porque pueden 
llegar hasta Jordania, 
El Líbano, Arabia Sau-
dita, Qatar, Emiratos 
Arabes. Todos están 
a larmados porque 
crearon un monstruo 
que quiere todas es-
tas tierras, como hace 

1.500 años atrás. n

líbano: “hay que poner fuerzas a luchar” 
desfile. Una exhibición de armas de los combatientes de la organización, en la calle de una de las ciudades iraquíes que controla. También ya tienen aviones. 

gza embajada de iran

numero. Los refugiados 
suman medio Líbano más. 
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sian, doctor en Relaciones In-
ternacionales y profesor de la 
Universidad de San Andrés. 
Esta vez, sin embargo, este ex-
perto y los demás consultados 
para esta nota descartan que la 
Argentina sea un objetivo que 
interese al EI. 

Paulo Botta, coordinador del 
departamento de Eurasia del 
Instituto de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad 
de La Plata, con-
cuerda. “Lo que 
buscaron los 
Estados Unidos 
es eso de que el 
enemigo de mi 
enemigo es mi 
amigo. Treinta 
años después, 
estamos con la 
misma estruc-
tura de análisis 
y de acción de 
Afganistán y ya 
sabemos lo que 
ha generado. No 
se ha aprendido 
nada al respec-
to”, destaca.

En tanto, el ex embajador 
argentino en Turquía e Israel, 
Atilio Molteni, agrega que “la 
culpa no es sólo de los Estados 
Unidos. Hay otros países de la 
región que han apoyado a la 
guerra en Siria. Washington 
siempre buscó tener una par-
ticipación indirecta, pero los 
otros estados sunitas han ayu-
dado a los grupos que enfren-
tan a Al Assad, lo que dio lugar 

a que se fuera consolidando el 
EI”. 

En la actualidad, la situa-
ción se les ha ido a todos de las 
manos y el avance del Estado 
Islámico amenaza ahora no 
sólo a Irak y Siria sino, tam-
bién, a Arabia Saudita, a las 
monarquías del Golfo Pérsico, 
a Jordania, al Líbano, a Israel e, 
incluso, a Turquía e Irán.

De poco han servido los ata-
ques aéreos que 

v iene l levan-
do adelante la 
coalición inter-
nacional para 
derrotar a los 
terroristas lide-
rados por Abu 
Bakr al Bagh-
dadi y tanto los 
expertos como 
los diplomáticos 
de los países de 
la región coin-
c iden en que 
la única forma 
de lograrlo es 
mediante una 
operación te-

rrestre con tropas, algo a lo 
que Washington le viene rehu-
yendo, en concordancia con la 
política del presidente Barack 
Obama de retirar sus tropas de 
Irak y Afganistán.

“Todos están de acuerdo de 
que esto no se va a solucionar 
con los ataques aéreos, pero 

PERFIL entrevistó a Malek Eid Twal, 
embajador de Jordania en Brasil y en-
cargado de la región. 

—¿Qué consecuencias está trayen-
do en Jordania el avance del EI en 
Irak y Siria?

—El impacto es negativo y muy ma-
lo no sólo en Jordania, sino en todo 
Medio Oriente. Incluso es una real 
amenaza para todo el mundo. El Es-
tado Islámico no triunfará porque la 
coalición internacional contra el te-
rrorismo está decidida a derrotarlo y 
terminar con su ideología. Obviamen-
te, su derrota allanará el camino pa-
ra la estabilización de la región, y les 
permitirá a sus gobiernos focalizarse 
en la reconstrucción y el desarrollo.

—¿Cómo está impactando en su 
país la llegada de refugiados?

—Nos estamos viendo afectados 
porque los refugiados 
generan demasiada 
presión a nuestra eco-
nomía e infraestructu-
ra. La inestabilidad en 
Irak y el conflicto en 
Siria han producido 
una crisis humanita-
ria en términos de un 
gran flujo de personas 
provenientes de ambos 
países que están yen-
do en su mayoría hacia 
Jordania y El Líbano.

—¿Qué medidas ha tomado su go-
bierno para prevenir el avance del EI 
en Jordania?

—El frente interno está muy calmo 
y tranquilo porque los jordanos es-
tamos unidos frente a todas las ame-
nazas detrás del liderazgo del rey 
Abdallah II. A su vez, somos parte de 
la coalición internacional contra el te-
rrorismo. Nosotros y nuestros aliados 
estamos absolutamente decididos a 
derrotar al Estado Islámico y a todo 
otro grupo terrorista. Nuestras Fuer-
zas Armadas están recibiendo el apo-
yo moral unificado de la población, y 
técnico y material de nuestros aliados 
estratégicos.

—¿Cómo están impactando los 
ataques de la coalición internacio-
nal?

—El impacto es muy positivo. Se 
dice que cada vez que 
Jordania se ve amena-
zada tenemos aliados 
fiables que vienen a 
ayudarnos. Por otro 
lado, estamos llevando 
adelante nuestros pro-
pios ataques contra el 
Estado Islámico, por lo 
que los que realizan los 
estadounidenses vie-
nen a reforzar el efecto 
de los nuestros contra 

este grupo terrorista.  n

Jordania: “Unidos y en calma”

en crisis. “Porque los 
refugiados presionan”. 

Responde Taner Karakas, embajador 
de Turquía en la Argentina. 

—¿Cómo está afectando a Turquía 
el establecimiento del EI en Siria e 
Irak?

—Cualquier amenaza que provenga 
de estos países estará dirigida contra 
Turquía y el EI es una amenaza direc-
ta a nuestra seguridad nacional. Esta-
mos preparados para tomar represa-
lias ante sus amenazas y ataques. 

—¿Qué tipo de represalias?
—El Gobierno ha obtenido una am-

plia autoridad del Parlamento para 
potenciales acciones en Siria e Irak 
de aquí en adelante. Nuestras fuerzas 
armadas están listas para enfrentar a 
estas amenazas a nuestra seguridad 
nacional.

—En cuanto a los refugiados, ¿có-
mo está afectando esto a la economía 
turca?

—No es posible ce-
rrar nuestras fronteras 
a quienes vienen de 
Siria por cuestiones le-
gales y humanitarias. 
Durante la última se-
mana, ingresaron 200 
mil personas tan sólo 
de la región de Kobani. 
Hemos albergado a al-
rededor de 1,5 millón de 
sirios en su territorio y 
gastado 4.500 millones 

de dólares por los refugiados. Esta es 
una gran carga que tratamos de asu-
mir, pero esto no puede continuar así 
porque implica un peso para nuestros 
recursos financieros.

—¿Qué consecuencia les ha traído 
esta crisis en la población kurda?

—Ninguna. La mayoría de los que 
huyen del EI son kurdos de Siria y, por 
razones humanitarias, les permitimos 
que ingresen a Turquía y les ofrecimos 
albergue. Hemos manejado el asunto 
Kobani con la mayor sensibilidad y es-
tamos enviando ayuda a esa región. 

—¿Cómo los afectan los ataques 
de la coalición internacional contra 
el EI en Siria e Irak?

—Las operaciones aéreas contra el 
EI deben continuar, porque ellos han 
logrado establecerse gracias al apo-
yo aéreo del régimen en Siria. Por lo 

tanto, las áreas de no 
sobrevuelo y las segu-
ras son de vital impor-
tancia. 

Los problemas ac-
tuales no podrán solu-
cionarse mientras no 
se implementen zonas 
de no sobrevuelo, que 
son necesarias para 
reinstalar, de manera 
segura, a la población 
desalojada y garanti-

zarles su seguridad.  n

Turquía: “Abiertos a los refugiados”
desfile. Una exhibición de armas de los combatientes de la organización, en la calle de una de las ciudades iraquíes que controla. También ya tienen aviones. 
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La situación se ha 
ido de las manos 
y el avance del EI 
amenaza ahora 
no sólo a Irak y 
Siria, sino también 
a Arabia Saudita, 
Jordania, Líbano, 
Israel, Turquía e Irán

gza embajada de jordania en brasil cedoc perfil 

en kobani. El embajador 
dice que hay 200 mil sirios.  

 t Sigue en pág. 54
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nadie quiere ser el primero en 
enviar gente. El discurso de 
Obama fue retirarse de Afga-
nistán y de Irak y estaría vol-
viendo a una guerra terrestre. 
Políticamente sería muy pro-
blemático en términos de polí-
tica interna”, explica Botta.

En tanto Derghougassian 
resalta que “los bombardeos 
no tienen nada que ver con la 
responsabilidad de proteger a 
la población, sino con una es-
trategia militar. Estos ataques 

no les cuesta mucho, política-
mente no pagan un precio. Lo 
más grave es que no tienen fi-
nes políticos, no saben qué ha-
cer con esto. Es sólo sentarse a 
mirar el espectáculo de horror 
que está pasando para después 
decidir cuándo y cómo reaco-
modar las cartas”.

Justamente este último punto 
es el más complejo de resolver 
porque cualquier decisión es-
tratégica que tomen los EE.UU. 
para tratar de frenar al EI pue-
de complicar otras alianzas 
anteriores o desestabilizar aún 

más a la región.
“El EI es instrumental pa-

ra Turquía y Arabia Saudita, 
porque geopolíticamente es la 
mejor contención a la expan-
sión de Irán en Medio Orien-
te. El desafío de los servicios 
de inteligencia y seguridad es 
saber hasta qué punto es una 
amenaza y hasta dónde les 
conviene su existencia –afir-
ma Derghougassian–. Por eso, 
quienes pueden y tienen interés 
en combatirlo son Irán, el régi-
men de Al Assad y los kurdos. 
La solución sería hacer alian-

zas con ellos, fortalecer a sus 
combatientes que están en el 
terreno para que le den el golpe 
final. Esto es juntarse con todos 
los actores a los que vienen de-
nunciando y, a la vez, enemis-
tarse con los aliados del Golfo 
y hacer enojar a Turquía. Están 
entre la espada y la pared”. 

En tanto Botta resalta que 
“los saudíes y los iraníes tiene 
un interés común: que el EI 
esté calmado, como mínimo, 
o vencido y destruido. Pero el 
actor más importante es Tur-
quía porque sigue teniendo la 

llave de lo que está sucediendo 
y han estado jugando más de 
dos años con esto y ahora es 
muy difícil volver atrás”.

Más allá de esto, uno de los 
temas que más preocupa a las 
potencias occidentales es la 
posibilidad de que produzcan 
atentados en sus países debido 
a la cantidad de sus ciudadanos 
que se encuentran combatien-
do en las filas del grupo terro-
rista.

“La gran preocupación es el 

número de extranjeros que es-
tán participando en la guerra 
y que después puedan volver a 
sus países occidentales con la 
experiencia militar y terrorista 
y provocar una situación inter-
na, especialmente en Europa”, 
detalla Molteni.

Derghougassian concuerda 
y destaca que “esto le puede 
causar a Occidente un tema de 
seguridad interna. Si bien por 
ahora el EI no ha dado señales 
de una expansión global (se di-
ferencia en esto de Al Qaeda) y 
ha concentrado su lucha en Me-

Todos los 
especialistas 
consultados 
coinciden en 
remarcar que la  
Argentina está 
fuera de estas 
preocupaciones 

La embajadora israelí en Argentina, 
Dorit Savit, recibió a PERFIL en su 
oficina para la entrevista. 

—¿Qué peligro implica para Israel 
el surgimiento del EI?

—Para ellos, Líbano, Jordania e Is-
rael son tierra santa que en el pasado 
fue territorio musulmán y su idea es 
volver a esto. Empezaron con Irak y 
Siria, pero no es el final. Es un poten-
cial peligro que hasta ahora no llegó 
a nuestras fronteras, pero están avan-
zando. Descubrimos algunos simpa-
tizantes y banderas de esta organiza-
ción en nuestro territorio, lo que pue-
de tornarse un peligro interno para el 
país y ya no sólo algo externo.

—¿Existe la posibilidad de que el 
EI teja una alianza con Hamás?

—Es una posibilidad muy real 
porque comparten la 
misma ideología: el 
mismo radicalismo. 
En un conflicto reli-
gioso, todo es mucho 
más complejo porque 
cada uno habla en 
nombre de Dios, y no 
hace concesiones, lo 
que lo torna más difícil 
para solucionarlo. Este 
es el peligro que esta-
mos sufriendo ahora. 
El gobierno israelí está 

alerta para ver cómo se desarrollan 
las cosas. Lo más importante para 
nosotros es defender a nuestra pobla-
ción de cualquier peligro que ingrese 
a través de Jordania, Siria, la Franja 
de Gaza y El Líbano. Somos una isla 
de estabilidad en la región.

—¿Qué perspectivas tiene para es-
te conflicto en el mediano plazo?

—Todas estas organizaciones o 
movimientos son peligrosos para Oc-
cidente. El EI tiene colaboradores en 
Europa, hay entre el 15 y el 18% de mu-
sulmanes en algunos países y algunos 
de ellos apoyan o viajan a participar 
en la guerra y cuando vuelven pueden 
expandir más esta ideología. 

—Israel participaría en la coalición 
internacional para enfrentar al EI?

   —Todavía no es nuestra lucha, se 
trata de una amenaza 
mundial, pero países 
mayores que el nues-
tro, como el caso de 
Turquía (que es miem-
bro de la OTAN), están 
más amenazados. Los 
Estados Unidos no han 
intentado reclutarnos. 
Para nosotros sería 
mejor quedarnos fuera. 
Esperemos que las Na-
ciones Unidas también 

hagan algo. n

Israel: “Preferiríamos estar fuera” 

ONU. Savit deposita 
esperanzas en su ayuda. 

Arabia Saudita es uno de los objeti-
vos principales que tiene el EI ya que 
allí se encuentran los lugares más 
sagrados para el islam y que, según 
sus líderes, forman parte del emira-
to que buscan instalar en la región. 
Por eso, sus diplomáticos en la Ar-
gentina y sus dirigentes y políticos 
prefieren evitar hacer declaraciones 
públicas al respecto.

Quizás por eso es que su gobierno 
se niega a aceptarlos como un esta-
do, insiste en llamarlos grupo terro-
rista y remarca que su ideología y 
pronunciamiento “nada tienen que 
ver con el verdadero islam”.

Según fuentes cercanas a la ad-
ministración de Riad, la situación 
interna del país se encuentra tran-
quila, pese a los combates que se 
libran en Irak y no te-
men por el avance de 
los fundamentalistas 
sobre su territorio. 

S i n  emba r go,  su 
gobierno se encuen-
tra alerta porque han 
detec tado entre su 
población “pequeños 
grupos aislados que 
simpatizan con el EI, 
que fueron rápida-
mente identificados 
y encarcelados, antes 

de que pudieran realizar cualquier 
tipo de operaciones o atentados en 
el país”.

A su vez, Arabia Saudita ha refor-
zado sus medidas de seguridad, que 
se suman a la cerca electrónica en la 
frontera con su vecino, para evitar el 
ingreso de células terroristas en su 
territorio. Por eso, se niega a aceptar 
la entrada de refugiados iraquíes, a 
diferencia de lo que había hecho du-
rante la primera Guerra del Golfo.

Su gobierno confía en que conti-
núen los ataques aéreos contra el 
Estado Islámico, pero hace hincapié 
en la importancia de los trabajos de 
inteligencia en el terreno para evi-
tar que sus miembros se oculten en 
otros países.
Si bien no ha tomado aún una deci-

sión de qué posición 
tendrían las fuerzas 
internacionales que 
decidieran realizar 
un ataque terrestre, 
resalta el “rol impor-
tante que deben cum-
plir el ejército iraquí 
y el ‘Ejército Libre de 
Siria’”, a quienes apo-
yan en su lucha con-
tra el régimen de Al 
Asad, para combatir 

y derrotar al EI. n

Arabia Saudita, objetivo del EI

pUestO de cONtrOl. Una de las posiciones del EI, avanza en Irak, pero enfrenta una gran resistencia en las zonas kurdas de Siria.

riad. La capital árabe 
está en estado de alerta. 
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Salah Mubarak Almutairi, 
Embajador del Estado de 
Kuwait, dijo a este diario. 

—¿Cómo está impactan-
do en su país la situación 
del EI en Irak y Siria?

—El Estado Islámico no 
está afectando en absoluto 
a Kuwait.

—¿Han encontrado célu-
las del EI en su territorio?

— No se  ha n ha l lado 
miembros o gr upos en 
Kuwait que apoyan al Esta-
do Islámico, porque son un 
grupo de terroristas que no 
tiene una causa legal.

—¿Han estado recibien-
do refugiados en su país?

—No hay en Kuwait refu-
giados de Siria o Irak, sobre 
todo después de los ataques 
contra el Estado Islámico.

—¿Cómo está impactan-
do esta crisis en la econo-
mía de su país?

—El Estado Islámico no 
está afectando en absoluto 
a la economía ni a la pobla-
ción de Kuwait.

—¿Qué perspectiva tie-
nen para este conflicto en 
el mediano plazo?

—El Medio Oriente toda-
vía está lejos de encontrar 
una solución a su enfrenta-
miento interno y externo, 
eso llevará tiempo para so-
lucionarlo y no será en dos 
o tres días.

—¿Occidente ha tomado 
real conciencia de la situa-
ción que se vive?

—La violencia y la barbarie 
de la organización terrorista 
ha horrorizado a todo el pla-
neta y provocado la creación 
de una alianza a gran escala 
de las naciones occidentales 
y orientales, que tienen el 
mismo objetivo: debilitarla 
y destruirla.  n

Kuwait: “No nos afecta”

horror. Ejecuciones de soldados iraquíes y una decapitación.

violencia. “El objetivo es 
debilitarla y destruirla”. 

dio Oriente, muchos de los lla-
mados lobos solitarios pueden 
tomarse la misión de ayudar 
al califato y hacer atentados. 
Si esto prospera, es el aspecto 
más impredecible del terroris-
mo porque no forma parte de 
una estrategia desarrollada y 
eso puede llegar a preocupar-
los, fundamentalmente a Gran 
Bretaña y Francia”.

Todos los especialistas con-
sultados coinciden en remarcar 
que la Argentina está fuera de 
estas preocupaciones que ata-
ñen especialmente a los países 
que han enviado tropas para 
combatir al Estado Islámico, 
aunque esto no implica que 
no se pudiera producir algún 
hecho impredecible en estas 
tierras.  n
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