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Vivimos épocas en las que la paz no parece 
encontrar lugar en muchas regiones del 
mundo y el Medio Oriente es una de ellas. 

Aquí las noticias sobre atentados, cifras de muertos 
y heridos se han vuelto algo habitual y ya no 
parecen sorprendernos. 
Irak es un ejemplo claro 
de esta situación ya que 
ha tenido que soportar 
dos terribles atentados 
en cinco días, los más 
mortíferos desde 2003. 
El primero, de corte individual, tuvo lugar en los 
primeros días del mes de julio cuando un suicida 
detonó un vehículo cargado de explosivos. La 
zona objetivo fue una de carácter principalmente 
comercial en el centro de Bagdad,  en el distrito 
de Al Karrada, de mayoría chií. Lamentablemente, 
durante la  madrugada del atentado el lugar estaba 
muy concurrido debido a que durante el mes 
del Ramadán las noches se alargan esperando la 
“última comida antes del amanecer” (mientras dura 
la festividad del Ramadán los fieles musulmanes 
practican ayuno desde la salida hasta la puesta de 
sol); esto tuvo como resultado que el número de 

víctimas y heridos fuera muy alto (aproximadamente 
300 muertos y más de 200 heridos). De manera 
inmediata el Estado Islámico (EI) se adjudicó la 
autoría de la masacre y declararon que eran, 
precisamente, los chiíes su objetivo principal. Ante 

esta situación el Primer Ministro 
de Irak, Haidar Al Abadi sostuvo 
que era sumamente necesario 
poder reforzar y extremar las 
medidas de seguridad y, además, 
poder aplicar un “cinturón de 
seguridad” alrededor de la 

capital. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, 
Al Abadi fue abucheado por los civiles al llegar al 
lugar de la matanza, indignados y cansados de que 
no puedan garantizarles exitosamente su seguridad. 
Aún estaban llorando las víctimas de este ataque 
cuando, a penas cinco días después, se perpetró el 
segundo atentado. Esta vez tuvo lugar en la ciudad 
de Balad, al sur del país, y nuevamente fueron los 
chiíes el blanco principal. El terror comenzó cuando 
tres atacantes abrieron fuego en un mausoleo chií 
y luego dos de ellos se inmolaron en un mercado 
cercano, el tercero murió antes de poder activar su 
cinturón de explosivos. El EI al reivindicar el atentado 
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“Los ataques se dan en el marco de la pérdida 
de territorio por parte de los yihadistas ante el 

avance del ejército Iraquí en ciudades como 
Faluya, luego de encarnizados combates entre 

las fuerzas leales de Bagdad y las milicias del 
Estado Islámico.”
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cayendo una a una, y el ideal de la democracia 
occidental nunca se puedo hacer efectivo. Lo que 
quedó fue un gran caldo de cultivo, debido a las 
diferencias tanto religiosas como étnicas (60% 
chiíes, 20% suníes y 20% Kurdos) y la posibilidad 
latente de que Irak sea considerado un “Estado 
Fallido”.
Podemos concluir, de esta manera, que si el mundo 
occidental busca poder colaborar con el control 
de la situación de violencia permanente que vive 
la región del Medio Oriente, va a tener que utilizar 
criterios que estén más acordes a la idiosincrasia 
islámica para poder obtener resultados más 
fructíferos. La religión, en esta región,  abarca todos 
los aspectos de la vida por lo que no puede ser 
ignorada a la hora de planificar la hoja de ruta para 
acabar con la violencia. 
Por su parte, las autoridades locales deben poder 
implementar (con o sin ayuda externa) las medidas 
de seguridad necesarias para poder garantizar 
lo más fundamental que existe, la vida de sus 
conciudadanos. 
Viendo los titulares a diario nos chocamos frente 
a la cruel realidad del estado de guerra en el que 
viven miles de personas en esta castigada región. 
Asimismo, se da cuenta de que el Estado Islámico no 
parece dar ni un solo paso atrás luego de las pérdidas 
de territorios sufridas, sino todo lo contrario, da 
muestra de que frente a eso la respuesta elegida 
va a ser incrementar aún más las matanzas, generar 
más destrucción y seguir sembrando el terror en 
cada paso que da. Los inocentes, completamente 
indefensos ante esta situación solo se preguntan 
¿hasta cuándo?

sostuvo que eran “operaciones de seguridad de 
soldados del Califato contra los renegados”. Los 
enfrentamientos entre chiíes y suníes derivan de la 
disputa por la cuestión del Califato y por quién sería 
el sucesor del Profeta, cuestión que a la muerte de 
Mahoma no quedó esclarecida. Los chiitas han 
luchado por el establecimiento de lo que consideran 
un Califato legítimo pero no lo han logrado.
Ante este panorama caótico y signado por la 
violencia, el Ministro del Interior Mohamed Al Gabán 
debió presentar su renuncia tras el primer atentado, 
luego de reconocer el fracaso para diseñar un plan 
de seguridad en Bagdad y por la ineficiencia de los 
puestos de control. 
Los ataques se dan en el marco de la pérdida de 
territorio por parte de los yihadistas ante el avance 
del ejército Iraquí en ciudades como Faluya, luego 
de encarnizados combates entre las fuerzas leales 
de Bagdad y las milicias del Estado Islámico. 
Después de esta importante victoria se puso en 
marcha una ofensiva contra Mosul, principal ciudad 
que sigue en manos de ISIS, lo que significa una 
gran amenaza para estos últimos. Si la ofensiva 
tiene resultados exitosos, el grupo terrorista 
quedaría sin control sobre la población suní y, de 
esta manera, su objetivo de sostener un Estado se 
vería imposibilitado.
A trece años de la invasión de Irak por parte de 
Estados Unidos nada parece estar claro. En su 
momento, Bush estaba convencido de que podría 
llevar adelante el “Destino Manifiesto” de su Nación 
y que de esta manera podría extender la democracia 
a todo el Oriente Próximo. Nada de esto sucedió, 
las excusas que legitimaban la intervención fueron 


