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A

principios del mes de enero de este año, en vísperas de la conferencia de paz
Ginebra 2, el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), una organización islamista
vinculada a Al Qaeda, comienza la ejecución de decenas de rebeldes armados en Siria.
En solo 2 días, en la provincia de Raqqa, fueron ejecutados más de 100 rebeldes
armados del Frente al Nusra, otro grupo afín a Al Qaeda. Así pues, una gran parte de
la brigada Ahrar al Sham (Al Qaeda), fue capturada por el EIIL, la nueva amenaza
surgida en Medio Oriente que sin lugar a dudas, está poniendo a temblar a occidente.
Para muchos, esta organización representa al terrorismo buscando “consolidar un
estado”.
¿QUÉ ES EIIL?
Para ir ahondando en el tema, es importante definir qué es, o qué representa este
grupo terrorista. El EIIL, es un grupo insurgente de naturaleza islamista suní,
autoproclamado califato, asentado en un amplio territorio de Irak y Siria, controlado
por radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, califa de todos los musulmanes. Aunque
técnicamente el grupo se organiza como un Estado no reconocido, actualmente
controla de facto varias ciudades como Mosul, Faluya o Raqqa, siendo esta última
considerada su capital.
Anteriormente conocido como “Yama'at al-Tawhid wal-Yihad”, el EIIL surgió como
una organización terrorista próxima a Al Qaeda, cuyo objetivo era hacer frente a la
Invasión de Irak por los norteamericanos en el 2003.
Abu Bakr al Baghdadi, nació en la ciudad de Samarra, al norte de Bagdad, en el año
1971. Así pues, se doctoró en la Universidad Islámica de Bagdad, ahora Universidad
Iraquí, y fue clérigo en una mezquita de su ciudad natal cuando la invasión
estadounidense.
Así pues, aquellos quienes durante los 30 años que gobernara Saddam Hussein no
encajaron en la nueva realidad de Irak, se unieron a la resistencia armada
antiestadounidense y antichií. De esta forma, en 2004, se conformó una rama iraquí de
Al Qaeda. Pocos años más tarde, cambiaron su nombre por el de Estado Islámico de
Irak. A medida que crecían sus ambiciones, añadieron la palabra Levante, es decir, el
Mediterráneo Oriental. Sin embargo, no fue sino hasta finales de 2011, que la
organización tuvo verdadero éxito después de que Obama retirara las tropas
estadounidenses de Irak.
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Increíblemente, el auge inicial de este grupo terrorista en Siria, provoca que los
líderes occidentales estén cambiando de opinión respecto a la supuesta amenaza que
representaba el régimen de Bashar al-Asad. Después del surgimiento de EIIL, el
presidente sirio se ha comenzado a posicionar ante la opinión pública mundial como
un mal menor. De esta forma, a los Estados Unidos ahora les preocupa más el
extremismo no controlado que se difunde por la región, que un régimen que se niega a
caer. De hecho, hay quienes dicen que al-Assad en el poder, sin lugar a dudas sería
preferible al grupo extremista que está ganando terreno de manera importante.
En el transcurso de este año, el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), ha
impuesto sus propias reglas, de manera que va abarcando más territorio y buscando
consolidar su poder. Entre otras muchas reglas, anunciaron la prohibición de fumar y
reproducir música en lugares públicos. Lo anterior debido a que, según ellos, la
música distrae a la gente de la adoración a Dios y la lectura del Corán, aspectos
derivados de una actitud fundamentalista extrema que hace de esta fuerza política,
militar y religiosa, una con la cual será muy difícil llegar a un acuerdo.
Al Qaeda se deslinda. En el mes de febrero del presente año, los altos mandos de Al
Qaeda, hacen pública la cesantía de apoyo hacia el grupo islamista radical (EIIL). De
acuerdo a la información publicada en esos días, los lazos se rompieron debido a que
los miembros del Estado Islámico de Irak y el Levante no obedecían las órdenes del
líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri.
En la primavera de 2013, Zawahiri ordenó al Estado Islámico de Irak y el Levante
actuar de forma independiente de la célula de Al Qaeda en Siria, o sea el Frente al
Nusra. Sin embargo, el cabecilla de EIIL trató sin éxito de unirse con Al Nusra
desafiando las órdenes del líder del grupo terrorista.
EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE… HOY
Hoy día, bajo el control de EIIL, se encuentra ya un vasto territorio, mismo que se
extiende desde las afueras de Alepo, en el norte de Siria, pasando hacia el Este por el
valle del Éufrates, atravesando la antigua frontera colonial en el norte de Irak y
llegando hasta los suburbios de Bagdad.
El Estado Islámico de Irak y el Levante, se configuró y consolidó de forma inesperada
y muy rápidamente hace escasas 4 semanas. La agrupación enfocó sus actividades en
el Este de Siria, donde después de dos años de guerra civil, era posible hacer cualquier
cosa. Así pues, el pasado mes de junio, EIIL llevó a cabo una guerra relámpago en
Irak, añadiendo a sus territorios en solo unos días, a casi todas las áreas de mayoría
sunita, entre ellos la segunda ciudad iraquí más importante del país: Mosul.
El éxito sin precedentes del Estado Islámico de Irak y el Levante no se dio de la nada.
Fue producto no solo del terrorismo sino también de la capacidad de sacar provecho
de los crímenes. Los cabecillas de la organización no solo explotaban y asesinaban;
también, con diligencia, construyeron en los territorios conquistados una especie de
país primitivo, pero organizado. Así pues, recaudan impuestos, administran justicia,
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proporcionan a la población algunos de los servicios sociales básicos, organizan un
adoctrinamiento (tanto en primera persona como a través de las redes sociales), y
reclutan voluntarios para su Ejército, cuyo número en las últimas semanas ha
aumentado varias veces, estimándose ahora en más de 17 mil efectivos.
De esta manera sostienen constantemente su “califato” con una base económica sólida.
Los líderes de los radicales islámicos han pasado de los simples crímenes, al sólido y
lucrativo negocio del petróleo.
En el Este de Siria, territorio no controlado por el poder central del país, el Estado
Islámico de Irak y el Levante, se ha apoderado de varios yacimientos de petróleo y
plantas de energía, procediendo a vender el crudo y la electricidad al Gobierno de
Bashar al Assad. Este lo compraba encantado ya que los islamistas iraquíes lucharon
en contra de los rebeldes sirios. Tal operación permitió al Estado Islámico de Irak y el
Levante ahorrar hasta el inicio de este verano, más de 800 millones de dólares.
Así pues, los islamistas resultaron bastante ricos para organizar una brillante
operación de captura del norte de Irak. El desmotivado Ejército iraquí no pudo
resistir ante los fanáticos y está siendo masacrado. Como resultado, los islamistas
capturaron una enorme cantidad de activos financieros. Solo en el Banco Central de
Mosul, los terroristas encontraron oro y otros objetos con un valor superior a los 400
millones de dólares. Hasta el momento, el presupuesto total de EIIL se estima en
alrededor de los 2,000 millones de dólares.
Para darnos una idea de la cantidad de dinero del que se han apoderado estos
fundamentalistas, podemos hacer una comparación con los siguientes datos: los
talibanes, por ejemplo, con sus campos de opio en Afganistán, no superan los 400
millones de dólares anuales; mientras que el PIB de Somalia o bien, los ingresos
anuales del presupuesto de Mauritania o Eritrea, equivalen a 2,000 millones de
dólares aproximadamente.
A lo anterior, habría que agregar que el pasado 3 de julio del presente, después de
algunas semanas de asedio, el Estado Islámico logró por fin hacerse del control del
mayor campo petrolero de Siria, Al Omar, que antes del comienzo de la guerra civil
en Siria, producía alrededor de 30 mil barriles de petróleo al día. Finalmente, el
pasado 24 de junio, EIIL se apoderó de la mayor refinería de petróleo de Irak, que
produce 150,000 barriles de petróleo por día.
Es así como entre Alepo y Bagdad surge un territorio “petroterrorista", lleno de
montañas y armas estadounidenses abandonadas por el desmoralizado Ejército
nacional iraquí. A la cabeza de este Califato, se ponen los fanáticos religiosos, bastante
más crueles que los talibanes. Pero a diferencia de estos, no tendrán que meterse en el
negocio del opio, ya que tendrán cantidad de crudo suficiente para hacer realidad sus
sueños.
Después de ocupar Mosul, el grupo fundamentalista logró hacerse con el control del
oleoducto que conecta Kirkuk (en Irak) y Ceyhan (en Turquía), y de la refinería de
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Baiji. La captura de estos importantes activos de petróleo representa un duro golpe
para Irak y ayudan a engrosar el presupuesto de el EIIL.
De acuerdo con el analista y experto en temas del Oriente Medio, Jordan Perry, los
islamistas están ganando un millón de dólares al día por extraer petróleo desde las
llanuras del norte de Irak y luego transportarlo en camiones a lugares donde se puede
vender. Esto significa que cuenta con suficientes ingresos como para comprar armas y
contar con el apoyo de las milicias y jeques que, a cambio de dinero, se comprometen
a no tener nada que ver con Bagdad.
EIIL Y SUS PLANES DE EXPANSIÓN
Tras anunciar la restauración del califato, el primer sistema de gobierno establecido
en el Islam que representó la unidad en torno al líder de la comunidad musulmana, el
Estado Islámico de Irak y el Levante, ha dado a conocer abiertamente cuáles son los
países que quiere conquistar en un lapso de 5 años, con el motivo de expandir el
dominio de este Estado islámico. Dentro de sus objetivos de conquista se encuentran
países como España, los Estados de la península de los Balcanes (Albania, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, República de Macedonia, Montenegro,
Rumanía, Serbia y Turquía) Oriente Medio, África del Norte y grandes zonas de Asia.
Con la idea de recrear el Estado islámico que gobernó Oriente Medio, África del
Norte y otras regiones del planeta a lo largo de los 1,400 años de historia del islam, los
extremistas del EIIL lograron en Siria e Irak algo que Al Qaeda no fue capaz de
conseguir: borrar la frontera entre los dos países árabes y fundar una base para su
Estado.
No queda claro qué impacto tendrá esta declaración sobre sus planes de expansión en
lo referente al territorio de Siria e Irak, aunque los expertos predicen que se podrían
agudizar los conflictos internos entre los militantes sunitas que se han unido a las
fuerzas de EIIL en su lucha contra el Gobierno chiita del primer ministro iraquí Nuri
al Maliki.
Sin embargo, el mayor impacto podría sufrirlo el movimiento yihadista internacional,
que encabeza la organización Al Qaeda, ya que esta última verá amenazado su
liderazgo.
Asimismo, hace unos días, EIIL publicó un mapa donde también revelaba sus planes
para controlar el petróleo de Oriente Medio. El mapa muestra una franja de países
que se extienden desde el Atlántico hasta el Pacífico, mismo que incluye a todo el norte
de África, Nigeria y Camerún, África occidental, y el Chad, Sudán, Etiopía y Somalia
en la costa este del continente.
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