¿QUÉ ES EL ESTADO ISLÁMICO?

Es uno de los grupos terroristas más sanguinarios de los últimos tiempos. ¿Cuáles son
sus orígenes? ¿Qué buscan?
El Estado Islámico, también conocido como ISIS, es una organización terrorista que no solo
pelea en zonas de combate abierto, también organiza o apoya atentados en zonas urbanas de
países que considera enemigos.

Pero antes de hablar más de ISIS, conozcamos el islam, religión que data del siglo XVII d.C.
Su dios es Alá, su libro sagrado es El Corán y su máximo profeta, Mahoma (570-632 d.C.);
en la actualidad es la segunda religión más numerosa del mundo –después del cristianismo–
con cerca de 1,500 millones de fieles repartidos, principalmente, en Asia, África y los
Balcanes europeos, en países donde incluso es el culto dominante u oficial.

La masa más grande de musulmanes se encuentra entre Indonesia, Pakistán, Bangladesh e
India, donde el número de fieles casi dobla, por ejemplo, el de África y los países árabes. Y
no se trata, en esos países, de una mayoría fundamentalista, sino todo lo contrario: allí es un
culto severo y tradicional, pero sin pretensiones de imponérselo a nadie, mucho menos a la
fuerza.

Minoría violentista
El fundamentalismo o integrismo musulmán es una corriente minoritaria que surgió en países
árabes, África del Norte y la Península Arábiga, como respuesta a los poderes hegemónicos
de la zona −rica en petróleo y por lo tanto sujeta a la codicia de las multinacionales de
combustibles, todas provenientes de países occidentales− y a resentimientos tribales entre
sunitas y chiitas, principalmente, que se sumaron al conflicto con el Estado de Israel, que
humilló −y hasta hoy humilla− a sucesivos líderes árabes con su poderío militar y el apoyo
de los Estados Unidos y sus aliados europeos, a quien grupos extremistas como Al-Qaeda o
ISIS ven como el culpable de la pobreza, la ignorancia y el atraso en que viven las mayorías
en sus países.

Una trama geopolítica, pues, complicadísima y muy arraigada sirve de caldo de cultivo para
la prédica violentista en la región, donde los grupos integristas se imponen a las débiles
autoridades impuestas o apoyadas por países occidentales.

La muerte de Bin Laden significó el fin de Al-Qaeda en este espectro fundamentalista, pero
a su sombra surgieron otros, como Boko Haram en el África subsahariana y el así llamado
Estado Islámico (ISIS) en países árabes, con discursos y prácticas tan radicales y sanguinarias
como, por ejemplo, las de los Khmer Rouges en Camboya o Sendero Luminoso en el Perú.
Y al igual que ellos basándose en una lectura simplista, distorsionada, de lo que ellos
consideran el “libro sagrado”: EL CAPITAL, de Marx, o EL CORÁN.

Delirio criminal
Los integrantes de ISIS son musulmanes sunitas −con los chiitas se disputan la legitimidad
de su linaje como descendientes de Mahoma− que han decidido emprender una yihad contra
Occidente, concepto que hace referencia a la fidelidad del creyente hacia Alá, pero que,
interpretado al pie de la letra, es un llamado a luchar hasta el fin contra los que consideran
enemigos del islam.

Si bien sus orígenes se remontan al año 2002, oficialmente empezó sus actividades en 2013.
En 2014, ISIS anunció que sería un califato, es decir, un estado político y religioso liderado
por un califa −soberano descendiente de Mahoma, o sea Al Baghdadi− a fin de unir a todos
los musulmanes del mundo y luchar contra sus adversarios, ya sea en Irak y Siria −donde se
ha instalado− o en otros países de Medio Oriente, Europa e incluso Estados Unidos, donde
se han cometido brutales atentados.

Aunque su ocaso parece evidente, según BBC Mundo, ISIS contaría con 15 mil combatientes
por lo menos. Asimismo, se calcula que maneja unos doscientos millones de dólares como
presupuesto, dinero que proviene no solo de donaciones de jeques enemigos de Israel, sino
también de robos a bancos, tráfico de combustible, cobro de cupos, saqueos, extorsión y
otros. Con esto logran comprar todo tipo de armamento, vehículos militares, municiones y
sofisticados equipos de video con los que difunden sus atrocidades.

Más que una guerra religiosa, ISIS ha iniciado un conflicto político y económico que encubre
bajo la idea de una guerra santa contra lo que llaman “infieles” del mundo occidental.
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