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E specialista en asuntos de Oriente Medio 
y África del Norte, Horacio Calderón 
es una de las voces locales más con-
sultadas a fin desentrañar el complejo 

panorama que se cierne sobre esas regiones, 
las cuales conoce de primera mano por haber 
realizado más de cincuenta visitas para el de-
sarrollo de sus investigaciones. Biógrafo de 
Muammar Khadafy, a quien entrevistó en va-
rias oportunidades, Calderón también se espe-
cializó en terrorismo y contraterrorismo, con 
énfasis en el estudio del fenómeno extremista 
islamista. En esta entrevista, traza un mapa de 
los intereses geoestratégicos que condicionan 
el convulsionado escenario árabe que cierra 
el año, además de referirse al triunfo electoral 
del Islam político en Marruecos, Túnez y, más 
recientemente, en Egipto. 

Usted insiste, desde hace meses, en 
que los acontecimientos en las regiones 
árabes están relacionados con un “final 
de ciclo” a escala mundial. ¿Podría definir 
esto? 

Efectivamente, yendo de lo general a lo 
particular, mi análisis efectuado desde prin-
cipios de 2011 es que la serie de crisis enca-
denadas en las regiones de África del Norte, 
el Levante y el Oriente Medio propiamente 
dicho forman parte de un final de ciclo his-
tórico a escala mundial. Éste está compues-
to, entre otros factores, por el resurgimien-
to de viejos conflictos de orden geopolítico, 
como el caso del desmembramiento del Im-
perio Otomano, que hoy parece despertar 
con otras claves, pero que apunta a la recu-
peración de sus antiguas “esferas de influen-
cia”. Lo mismo sucede con otro actor esta-
tal como Irán, heredero del antiguo Imperio 
Persa, que hoy también resurge, se fortalece 
y expande. El “factor persa” va acompañado 
además por su maridaje con la versión más 
extremista del chiísmo, que Irán intenta asi-
mismo “blindar” con el desarrollo de un pro-
grama nuclear encubierto con fines milita-
res. Estas ambiciones no sólo constituyen en 
sí una fuente de conflictos con la actual Tur-
quía, sino también con el resurgimiento ruso, 
que intenta asimismo recuperar las “esferas 
de influencia” perdidas, a partir del derrum-
be del bloque comunista soviético. 

¿Entonces?
Así, Turquía, Irán y Rusia resurgen e in-

tentan extender su propio poder, reconstru-
yendo sus respectivas “esferas de influencia”, 
que además se superponen entre sí. Esto úl-
timo constituye un factor explosivo de con-
flictos, que no pueden dejarse al margen de 
ningún análisis que intente dilucidar el muy 
complejo tramado de la mal llamada “Prima-
vera Árabe”. Asimismo, está en juego el fu-

turo del Estado de Israel, sitiado y amenaza-
do existencialmente por una gran cantidad de 
actores. Finalmente, el altamente conflictivo 
“final de ciclo” va acompañado además por 
un brusco, profundo y hasta violento cambio 
generacional a escala global, a veces pacífico 
pero en no pocas ocasiones también violento. 
En definitiva, sabemos qué es lo que dejamos 
detrás de nosotros, pero las tendencias actua-
les sólo parecen proyectarse hacia escenarios 
plagados de incertidumbres y de conflictos.

¿Qué implicancias pueden tener el 
avance de los islamistas, que fueron los 
más votados en las elecciones en Túnez, 
Marruecos y Egipto? 

Desde el punto de vista regional, el avan-
ce de los islamistas, cuyos partidos políticos 
teñidos por un falso barniz democrático, si 
se lo analiza desde el prisma de lo que signi-
fica la “democracia” para Estados Unidos y 
otras potencias occidentales, es solamente el 
comienzo de la apertura de un nuevo “ciclo 
histórico”. Los islamistas tunecinos y ma-
rroquíes no están siquiera cerca de provocar 
un cambio real de régimen en sus respecti-
vos países, pero han dado sin duda un primer 

paso interconectados con movimientos simi-
lares -diferencias existentes al margen-, cuyo 
objetivo final es la fundación de un califato 
global. Esto sucede con la ayuda de un Occi-
dente espiritualmente desmovilizado, que ha 
renunciado desde hace tiempo a sus propias 
raíces y cultura, dando paso al reino del nihi-
lismo y del relativismo. El islamismo tuneci-
no y marroquí no sólo es un peligro para toda 
la región, sino que esta amenaza se extien-
de a la misma Europa: intentarán expandir su 
extremismo religioso a regiones en las cua-
les reinó el Islam hasta hace algunos siglos.    

Este cambio histórico, ¿conlleva el fra-
caso del proyecto político laico, heredero 
de los movimientos nacionalistas de los 
sesenta? 

Desde luego, el proceso histórico que men-
ciono está caracterizado por la última etapa 
de una guerra mortal entre un panarabismo 
que fenece y un islamismo creciente que, pa-
radójicamente, está siendo de modo indirec-
to respaldado por los Estados Unidos y sus 

principales aliados, que tuvieron un papel 
decisivo en el derrocamiento de los regíme-
nes seculares reinantes en Irak primero y en 
Libia después. Regímenes que paradójica-
mente eran un parapeto contra el extremis-
mo religioso y el terrorismo Islamista. ¿Idio-
tez útil occidental? Tal vez, pero tampoco 
descarto al menos como hipótesis que exis-

ta algún plan de corte maquiavélico, cuyo ob-
jetivo no sea otro que alentar el crecimiento 
de los sectores más extremistas y agresivos 
de las principales ramas del Islam: sunnitas 
y chiítas, para luego inducirlos a una guerra 
intersectaria entre ellos y reinar sobre sus es-
combros. El tiempo dirá si dicha hipótesis, 
que comencé a esbozar a fines de 2006, es 
decir “dividir para reinar” en el Islam, tenía 
o no bases sólidas. 

¿Por ejemplo? 
Desarrollar acciones por demás poco di-

simuladas que en definitiva promovieron el 
crecimiento de sectores islamistas, y el debi-
litamiento de regímenes autocráticos u orga-
nizaciones seculares. Así lo ha demostrado 
el ejemplo de Hamas, respaldado en su mo-
mento por Israel, como un contrapeso a su 
archirrival Al Fatah. El posterior y póstumo 
aislamiento de Yasser Arafat en su “Muqata” 
fue un golpe letal al secularismo palestino, 
del que tal vez jamás podrá reponerse. ¿Cuál 
fue el principal beneficiario?: Hamas, movi-

“Estamos ante un fin de 
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Manifestantes sirios, durante una protesta 
contra el régimen de Bashar Al Assad.
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“El islamismo tunecino y marroquí no sólo es un peligro para 
toda la región, sino que esta amenaza se extiende a la misma 
Europa: intentarán expandir su extremismo religioso a territorios 
en los cuales reinó el Islam hasta hace algunos siglos.”
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miento palestino de corte islamista, forma-
do en las escuelas teológicas y jurídicas de la 
Hermandad Musulmana de Egipto.

¿Qué lectura hace del resultado político 
de la crisis egipcia? Usted ha asegurado 
que en ese país no hubo ni una revolución, 
ni una “primavera” y ni siquiera un golpe 
de Estado, sino un golpe de palacio…

Así es. La primera fase de las elecciones 
en Egipto demostró que, efectivamente, los 
islamistas de la Hermandad Musulmana y 
los sectores aún más extremistas resultarían 
beneficiarios de la crisis del régimen secular 
de este país. Sin duda, el ex presidente Hosni 
Mubarak sufrió los efectos de un golpe de pa-
lacio, cuyo objetivo no era alentar un cambio 
de régimen, sino simplemente negar la suce-
sión del mandatario derrotado a su hijo Ga-
mal o al general Omar Suleiman, principales 
delfines. En su lugar quedó instalado un Con-
sejo Supremo de las Fuerzas Armadas, co-
mandado por el mariscal de campo Moham-
med Hussein Tantawi, viejo lugarteniente de 
Hosni Mubarak.   

¿En qué medida los sectores más con-
servadores pueden presionar para poner 
en marcha un sistema más apegado a la 
ley islámica? 

Era ampliamente previsible que los secto-
res islamistas se impusieran por amplio mar-

gen frente a los promotores iniciales de la 
también llamada “revolución egipcia”, algu-
nos de los cuales eran jóvenes idealistas que 
se reunieron espontáneamente, mientras que 
otros no lo eran tanto, ya que estaban muy 
bien entrenados… Pero este conjunto de or-
ganizaciones y grupos, que llenaron la Pla-
za Tahrir de El Cairo, jamás tuvieron la masa 
crítica necesaria para conmover al régimen. 

Egipto celebró la última etapa de las elecciones legislativas, el martes 3.

Desde una perspectiva geoestratégica ¿qué 
es lo que está ocurriendo con Siria? Hay 
quienes opinan que un eventual ataque a ese 
país, en realidad, apuntaría a debilitar a su 
socio clave: Irán, enemigo de Estados Unidos 
y de ciertos Estados del Golfo.
Al margen de la puja geoestratégica entre 
Turquía, Irán y Rusia, hay en este momento en 
Medio Oriente dos ejes perfectamente definidos. 
El primero está formado por el bloque sunnita 
liderado por Arabia Saudita y sus aliados occiden-
tales, incluyendo de facto a Israel. El segundo lo 
encabeza Irán, acompañado por el Hezbollah, en 
alianza táctica con Siria, actores que en conjunto 
forman una especie de tridente que se intenta 
desmembrar. Si el clan Assad en Siria fuera 
derrocado, o si como dice la poco eficaz ONU, 
Siria entrara en un estado irreversible de guerra 
civil, Irán y el Hezbollah quedarían sumamente 
debilitados y desconectados entre sí. Por eso, 
me he atrevido a afirmar, no sin recurrir a fuentes 
altamente confiables, que detrás de los sectores 
más violentos de la rebelión en Siria se encuen-
tran Arabia Saudita y muy probablemente Catar. 
Arabia Saudita había intentado quebrar hace 
tiempo ese eje, a través de negociaciones con 
Siria. Sin embargo, la explosión de la “primavera 
árabe” cambió la ecuación en el terreno.   
¿Qué reacción podrían tener China y Rusia 
ante un eventual ataque occidental a Siria? 

Precisamente, están en juego la enorme pérdida 
de la influencia geopolítica rusa y china en la 
región. En el caso de Rusia, podría perder la 
base naval que tiene en el puerto sirio de Tartus, 
además de instalaciones afectadas a operaciones 
de inteligencia y de guerra electrónica. Si a la 
pérdida de estas facilidades en Siria se sumaran 
costas como la libia a una futura alianza de 
potencias adversarias de Rusia, el Mediterráneo 
terminaría convirtiéndose en una suerte de Mare 
Nostrum dominado por los Estados Unidos y sus 
potencias aliadas. La crisis siria tiene, sin embar-
go, varios escenarios futuros alternativos a un 
ataque militar de la OTAN, aun sin el respaldo de 
la ONU, como sucedió en el caso Kosovo. Entre 
ellos, la intervención de Turquía, cuyas amenazas 
se limitan hasta hoy a la retórica. Existe por otra 
parte la probabilidad de ocurrencia, desde ya de 
grado mediano a alto, de que la rebelión pueda 
transformarse en una guerra civil expandida por 
líneas sectarias a países como Líbano e Irak, 
incluyendo a Israel. En este último caso, de poco 
serviría la ONU para evitar la intervención de la 
OTAN, e incluso de Rusia y China, o de todos 
estos actores en conjunto. Todas las regiones 
árabes e Irán son un conjunto de barriles de 
pólvora a punto de explotar, y podría afirmarse 
en consecuencia que los vientos de la guerra han 
comenzado a soplar en el Levante y el Medio 
Oriente, metafóricamente hablando.

Vientos de Guerra 

Aunque sea cruel pero sí realista decirlo de 
esta manera, fueron “idiotas útiles” de quie-
nes en definitiva serán los principales con-
tendientes en la guerra sin cuartel que se de-
sarrollará en las próximas etapas de la vida 
institucional del país: los militares laicos he-
rederos del régimen anterior, y los islamistas 
encabezados por la Hermandad Musulma-
na y el salafismo representado electoralmen-
te por el Partido El Nur. Los revolucionarios 
twitteros sólo sacaron 330 mil votos en la pri-
mera fase electoral, mientras que en la segun-
da ronda los islamistas consolidaron sus posi-
ciones en el Parlamento. 

Los Hermanos Musulmanes volvieron a 
afirmar que no tienen intención de aplicar 
la Sharia en el país. 

Es una táctica de distracción, de velado de 
sus verdaderas intenciones. Los Hermanos 
Musulmanes se han conducido con una habi-
lidad extraordinaria, fruto de décadas de ex-
periencia en las que no faltaron persecucio-
nes, torturas, crímenes ni ejecuciones. Entre 
estas últimas, por ejemplo, el ahorcamiento 
en 1966 de Sayyid Qutb, que fue uno de sus 
principales líderes, por orden del entonces 
presidente Gamal Abdel Nasser. Resulta ló-
gico que, en medio de una contienda electo-
ral y de las potencias occidentales que miran 
hacia Egipto, la Hermandad Musulmana no 
aborde la conflictiva instauración de la 
Sharia, y prefiera centrar su prédica y la con-
sideración pública en asuntos más emblemá-
ticos y populares, como la revisión de los 
acuerdos de paz con Israel. La guerra pública 
y sorda por el poder entre los militares laicos 
y los sectores islamistas egipcios no habrá de 
limitarse al Parlamento, en razón de que la 
última batalla entre panarabistas y panisla-
mistas podría ser existencial, sobre todo para 
los primeros; tal cual sucede en Siria en este 
momento, y más allá de las diferencias que 
existen entre ambos países y sus respectivos 
regímenes.  


