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MAPA POLITICO DEL LEVANTE Y EL MEDIO ORIENTE



BALANCE DE PODER EN EL LEVANTE Y EL MEDIO ORIENTE

Mapa: Stratfor



BREVE INTRODUCCION 
AL ISLAM TRADICIONAL 



EL ISLAM

 La palabra ''Islam'', del árabe, significa paz, obediencia o sumisión en el
sentido religioso a la voluntad de Dios.

 La religión del Islam es para sus fieles la completa aceptación y
obediencia a las enseñanzas de Alá reveladas a Mohammed, nabi (Profeta)
y rasul Allah (enviado de Alá) para los fieles musulmanes.

 El Islam -para sus teólogos- no es una religión nueva, ya que consideran
que es la misma que fue revelada por Dios a todos sus profetas (Cfr. El
Corán, Sura II - La Vaca -, aleya 136).

 El Islam considera a Jesucristo como profeta y exalta la figura de la Virgen
María, aunque no como Madre de Dios.

 El Islam ordena la fe en la unicidad (Tawjid) y soberanía de “dios” y
rechaza al Dios Uno y Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo.



EL “PROFETA” 

MOHAMMED IBN ABD ALÁ, “MENSAJERO DE ALÁ”

 Nació en La Meca en fecha bajo disputa, aunque entre 570 y 580.
 De cuna humilde aunque noble por prosapia, pertenecía a la rama

hachemita de la tribu de los coraixí.
 La tradición atribuye hechos milagrosos al momento de su nacimiento.
 Hijo de Abd Allah y Amina, perdió a su padre antes o muy poco después

de nacer, y a su madre a los pocos años de vida, convirtiéndose en
huérfano en plena niñez.

 Su abuelo, Abd Al-Mutalib y su tío materno Abú Talib cuidaron a
Mohammed niño, lo mismo que una nodriza llamada Halima.

 Mohammed trabajó duramente en su juventud, procurando su sustento en
labores vinculadas a la pastoría de ovejas primero y de caravanas
comerciales más adelante.

 Conoció en la actividad vinculada a caravanas a una viuda llamada
Jadidja, quien sería su primer esposa y principalísimo sostén en su tarea
de predicador.



MOHAMMED

 En 611 D.C. recibe la “revelación” en una caverna del monte Hirá, cercano
a La Meca, Arabia Saudita.

 Su predicación conmovió a la poderosa clase comerciante de La Meca, su
ciudad natal, que lo enfrentaron durante muchos años.

 En 621 se produjo el “primer juramento de Aqaba”, especie de código
ético y social, conocido como “acto de homenaje a las mujeres”.

 Poco tiempo después tuvo lugar el “segundo juramento de Aqaba”, pilar
fundamental para un tejido de pactos y acuerdos que permiten superar
diferencias tribales y clanes para consagrarse a la fe del Islam.

 En 622 se produce la “Hégira” o “emigración” de Mohammed a la ciudad
de Yathrib, luego denominada Medina y el surgimiento del concepto de
Umma (comunidad musulmana).

 Se suceden varias batallas, como la victoriosa de Badr y la derrota de
Uhud, que sientan las primeras normas jurídicas musulmanas.

 En los años posteriores toda la región experimentó una gran conversión
al Islam, viendo a Mohammed regresar a La Meca en el octavo año de la
Hégira.

 Murió en Medina en 632, donde fue sepultado y construido su santuario.



EL CORAN

 Mohammed recibió la “revelación” en el monte de Hirá, entre el 15 y el 19
de enero de 611 D.C.

 Alá reúne en su esencia el conocimiento, del cual además es creador
eternamente.

 El Corán es también en su esencia la razón de la revelación, recordatorio
de Alá para los hombres.

 Mohammed no fue inspirado por los hombres sino por Alá: es su nabi, su
profeta.

 La teología islámica considera a Mohammed el último eslabón de la
cadena de profetas y el más venerado de ellos, que según sus creencias
vino al mundo para redimirlo de sus extravíos.

 Zayd Ibn Zabit, discípulo y secretario de Mohammed, compiló en hojas o
suhuf todo el material de la revelación, que fueron entregadas al califa
Abu Bakr y luego a sus sucesores Omar y Uthman.



EL CORAN

 Uthman y algunos compañeros sobrevivientes de Mohammed, comenzaron
la compilación de un texto único basados en los escritos recopilados por Ibn
Zabit, luego versión oficial del libro sagrado de los musulmanes.

 “El Libro” o “El Kitab” tiene 114 capítulos, llamados suras o azoras y 6.219
versículos (según versiones más autorizadas) llamados aleyas.

 La sura I llamada Fâtihah o “la apertura” es la primera en “El Libro”, pero la
quinta en el orden de la “revelación”.

 El orden cronológico no parece seguir un orden lógico determinado.
 Mohammed -según puede leerse en la aleya del Trono (Sura II, aleya 255)-,

pensó en la universalidad de su religión, aunque esto lo ignoren algunos
autores.



LA SUNA

 La Suna es para el dogma musulmán el “comportamiento del Profeta” y
además fuente del derecho y normas de conducta.

 Está compuesta -principalmente- por los hadices y los proverbios, dichos y
comentarios de Mohammed.



LA SHARIA

 La Sharia o derecho islámico es un conjunto de obligaciones religiosas
dictadas por teólogos juristas, que reglamentan la vida pública y privada
de los musulmanes, según su visión sobre el espíritu y la letra del Corán.

 Regula las obligaciones religiosas, el derecho familiar, el derecho penal, el
derecho administrativo y el derecho de guerra.

 No rige de manera uniforme en todos los países musulmanes que la han
adoptado como religión del Estado.

 Se aplica en algunos países musulmanes mezclada con el derecho
secular (Por ejemplo: Egipto, Libia, Argelia).



LAS CINCO “PILARES” DEL ISLAM

Los cinco “pilares” del Islam (Arkan Al-Islam) u obligaciones principales 
del fiel musulmán son:

 La profesión de fe (Sahada)
 La oración (Salat)
 La limosna o azaque (Zaqat)
 El ayuno (Sawm)
 La peregrinación (Hajj)



LA GUERRA SANTA 
(YIHAD)

 Sentido teológico de la “Guerra Santa”
 “Pequeña Guerra Santa” y “Gran Guerra Santa”
 ¿Es la “Guerra Santa” un sexto “pilar” del Islam?
 Interpretación de la Yihad



LA INSTITUCION CALIFAL Y LOS CALIFAS RASHIDUN

EL CALIFA

 Califa es el título de los sucesores de Mohammed, aunque el término no
es unánimemente aceptado, al igual que la legitimidad de quienes
sucedieron a los cuatro primeros:

LOS CALIFAS RASHIDUN (“RECTAMENTE GUIADOS”)

 Abū Bakr Al-Siddīq o Abū Bakr ( 570-634)
 Omar Ibn Al-Khattāb u Omar (¿586?- 644)
 Uthman ibn Affān o Uthman ( ¿? - 656)
 Abu l-Hasan Ali Ibn Abi Tálib o Alí (600-661)



 La regla de Derecho o idjtihad fue creada para penetrar en el sentido del
texto sagrado -Corán y Suna-, con el objeto de obtener la norma para la
resolución de casos concretos. Sus autores -teólogos y juristas-,
conocidos como mudjtahidin, crearon una regla jurídica que adquiere el
mismo valor que el texto sagrado interpretado.

 Las cuatro escuelas jurídicas o madhähib sunnitas son la shafi, hanafi,
maliki y hanbali.

 Con ellas termina el período creativo del derecho musulmán.
 Cuando las madhäbib coinciden en la interpretación de una norma, el

resultado es obligatorio para toda la comunidad musulmana. Si no, sólo
obligan a los adeptos de cada una, aunque existen más opciones.

 Nace así la ciencia del Derecho o fiqh, que es la verdadera ley, el genuino
derecho y la auténtica norma jurídica.

REGLA DE DERECHO  Y LAS ESCUELAS JURIDICAS DEL ISLAM 
(MADHÄHIB)



LAS ESCUELAS JURIDICAS DEL ISLAM SUNNITA
(MADHAB - MADHÄHIB)

 Shafi, fundada por Abu Abd “Alá” Idris Al-Shaffi (767-820). Es la más
flexible y liberal del Islam, que admite el pensamiento analógico y la
interpretación lógica.

 Hanafi, fundada por Abu Hanifa Al-Numan (699-767), es considerada
también flexible porque acepta la analogía.

 Maliki, fundada por Malik Ibn Anas Ibn Shafi (714-796), también
conocida como “Escuela de Medina”; no acepta el razonamiento
lógico-analógico y sus enseñanzas están basadas en la tradición y en
las Escrituras.

 Hanbali, fundada por Ahmad Ibn Al-Hanbal (780-855), es la que rige
oficialmente en Arabia Saudita. Rechaza la analogía y la
interpretación lógica.



ESCUELAS Y PRECURSORES
YIHADISTAS



PRECURSORES

 TAKI AL-DIN IBN TAYMIYYA (1263-1328)
 YAMAL AL-DIN “AL-AFGANI” (1839-1897)
 ABU ALA MAWDUDI (1903-1979)
 YAMAL AL-DIN “AL-AFGANI” (1839-1897)
 HASSAN AL-BANNA (1906-1949)
 SAYYID QUTB (1906-1966) 
 AYATOLA RUHOLAH JOMEINI (1902-1989)
 ABDALA AZZAM (1941-1989)
 HASSAN AL-TURABI (1932- )



SALAFISMO

PERFIL

 El salafismo es una escuela de pensamiento nacida en la segunda mitad
del siglo XIX, que preconiza el retorno a la tradición de los “píos
antepasados” (salaf), en referencia a Mohammed y sus iniciales
compañeros. Como ejemplo de militancia puede citarse al “Grupo
Salafista de Predicación y Combate”, hoy integrado a “Al-Qaeda en el
Magreb Islámico”.

 Inicialmente podía considerársela como menos propensa al extremismo
que el wahabismo, pero durante las últimas décadas, y especialmente a
partir de 1970, registran una notable confluencia, digna de un mejor
estudio que los que existen actualmente.

 El salafismo-yihadismo es en el presente uno de los vectores principales
que transmite el bacilo de la violencia extremista a voluntarios que luego
se suman a los grupos terroristas más peligrosos, quienes han perpetrado
los ataques más sangrientos durante los últimos años.



WAHABISMO

PERFIL

 Escuela fundada por Mohammed ibn Abd Al-Wahab en la región del
Nejd de la Península Arábiga a mediados del siglo XVIII.

 Responde a la estricta escuela jurídica hanbali, en la cual fue
formado su fundador Abd Al-Wahab mientras estudiaba en la Meca.

 Predica el regreso a las normas vigentes en los primeros siglos del
Islam y rechaza estrictamente toda reforma posterior, como las
tendencias modernas que en tiempos de Al-Wahab surgían desde el
Imperio Otomano.

 El Reino de Arabia Saudita abraza oficialmente la escuela jurídica
hanbali y las enseñanzas del wahabismo, moderadamente.

 Algunos miembros y simpatizantes de Al-Qaeda Central adhieren
también al wahabismo en su versión más extremista.

 El wahabismo ha infiltrado otras escuelas, como la deobandi, con
gravísimos efectos.



QUTBISMO

PERFIL

 Es la menos conocida pero al mismo tiempo la más violenta de las
escuelas extremistas y su nombre deriva del fundador, Sayyid Qutb.

 Influye profundamente a la Hermandad Musulmana de Egipto, por
extensión también al movimiento palestino HAMAS y desde ya a Al-
Qaeda.

 Manifiesta puntos de convergencia y divergencia con el salafismo y
el wahabismo, expuestos en polémicas entre teólogos e ideólogos
extremistas.

 Son parte de los nuevos takfiris, que creen tener derecho a
excomulgar a quienes no consideran musulmanes.

 Osama Bin Laden se encuentra más influido por el qutbismo que
por las otras escuelas extremistas, sobre todo en cuanto al uso del
terrorismo y toda forma de violencia.



LA ESCUELA DEOBANDI 

PERFIL

 Los fundadores de la escuela deobandi, nacida en la India bajo dominio
británico, pertenecían a la madhäb jurídica hanafi, seguían a Abu Manzur Al-
Maturidi en cuestiones dogmáticas y abordaban aspectos de la espiritualidad
sufí.

 Su fundador es el jeque Imdadullah al-Muhajir al-Makki, con su seguidor
inmediato, jeque Muhammad Qasim an-Nanatuwi

 Desde hace mucho tiempo el movimiento deobandi está siendo infiltrado por
escuelas jurídicas y de pensamiento más rigurosas y extremistas: hanbali en
el primer caso y wahabbita en el segundo.

 El procedimiento de larga data es el cambio de curriculum en las madrazas
paquistaníes, y ello no solo sucede en este país.

 Los movimientos más conocidos derivados de ambas son el Talibán y
Jamaat Al-Tabligh.



EL TALIBAN

PERFIL

 Talibán, significa “estudiantes” y su líder es el mulá Akhtar Mohammad
Mansour, sucesor del mulá Mohammed Omar.

 El movimiento talibán tiene origen en las madrazas extremistas de
Paquistán.

 Originalmente respondían al sector extremista de la escuela deobandi,
infiltrada por teólogos más radicalizados, tanto wahabitas como salafistas
y qutbistas.

 Luego de asumir el gobierno de Afganistán proporcionaron refugio y
tejieron alianzas con Al-Qaeda, que dio al Talibán una agenda de política
exterior que este movimiento no tenía en ese momento.

 Derrocado el Talibán, sus principales líderes pasaron a la clandestinidad
junto a los de Al-Qaeda, refugiándose en las regiones montañosas entre
Afganistán y Paquistán, como también en Irán.



JAMAAT AL-TABLIGH

PERFIL

 Jamaat Al-Tabligh (“Sociedad para la Propagación”) fue fundado en la
India en 1927 por Mohamed Ilyas.

 Es la organización misionera musulmana sunnita más grande del mundo,
con tres millones de miembros, mayoritariamente predicadores.

 Desde el punto de vista teológico y jurídico pertenece a las escuelas
deobandi y hanafi, respectivamente. Sin embargo y siguiendo tendencias
similares en otros movimientos, han sido infiltrados por teólogos
radicalizados de raíz salafista y/o wahabbita.

 Su doctrina -además de la que es tradicional del Islam sunnita- , se
complementa con el libro Tablighi Nisab o “Enseñanzas del Islam”, escrita
por Mohammed Zacariya, discípulo del fundador.

 Actualmente hay grupos y redes vinculados a Al-Tabligh, que combinan la
práctica de la religión en su versión más extremista y el odio a los valores
occidentales, con la participación activa en la lucha armada y el uso del
combatiente suicida para ataques terroristas.



LAS DOS GRANDES ORGANIZACIONES 
YIHADISTAS SUNITAS 



AL QAEDA CENTRAL 
(“LA BASE”)

PERFIL

 La participación de Osama Bin Laden en la primera fase de su estancia en
Afganistán data de 1979.

 Luego de la retirada soviética de ese país regresó a Arabia Saudita, de
donde era nativo, siendo recibido como un héroe.

 La fecha de la fundación de Al-Qaeda data de 1988 aproximadamente.
 Su embrión fue “Servicios Sociales” (Maktab al Khidamat lil Mujahidin al-

Arab), una institución de ayuda a combatientes de las brigadas
internacionales musulmanas en Afganistán.

 Los “Servicios” identificaban, reclutaban, entrenaban y financiaban a
miles de combatientes en decenas de países, preparando el núcleo duro
que luego continuaría su versión de la “Guerra Santa” a escala global.

 La organización creada por Osama Bin Laden y el asesinado Abd Allah
Azzam adquirió el sello personal del primero, quien supervisó
personalmente los detalles de los principales ataques terroristas.
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 Multinacional del terror, que atesora un proyecto de alcance global,
cuya meta es la fundación de un califato islámico global, sucesor y
heredero del fundado por Mohammed, profeta para los
musulmanes.

 Cosmovisión que contiene puntos comunes con el pensamiento
apocalíptico, mesiánico y milenarista de algunas escuelas
yihadistas como la deobandi -inspiradora y formadora del taliban-,
la wahabita en su versión más extremista, la salafista y la tabligh.

 Apocalíptico, porque la doctrina en la que abreva Al-Qaeda
proclama que estamos cercanos al fin del mundo, es decir al
Apocalipsis.

 Mesiánico, porque proclama la pronta aparición de una especie de
“mesías de los últimos tiempos”, quién habrá de derrotar al
Anticristo (Dajjal), con la ayuda de Jesucristo, que en su visión
regresaría como vasallo de ese “mesías” o Mahdí.

 Milenarista, porque atesora la fundación de un califato islámico de
mil años, previo al Juicio Final.

LA COSMOVISION QAEDISTA



“ESTADO ISLAMICO”

PERFIL

 Nombres: Al-Dawla Al-Islamiyya o “Estado Islámico”; Estado
Islámico en Irak y la Gran Siria; Al-Qaeda en Irak; y Grupo del
Monoteísmo y Guerra Santa, entre otros.

 Fecha de fundación: octubre de 2004 o antes.
 Fundador: Ahmad Fadil Nazzal al-Kalaylah, alias Abu-Musab Al-

Zarqawi, muerto en 2006.
 Sucesores: Hamid Dawud Muhammad Khalil al-Zawi, alias Abu

Omar al-Baghdadi, y Abu Ayyub al-Masri, alias Abu Hamza al-
Muhajir, muertos en 2010.

 Ibrahim al-Badri, alias Abu Bakr al-Bagdadi Al-Husseini Al-Qurashi,
hoy proclamado “califa Ibrahim”.

 Formación: salafista-yihadista.
 Ambito de operaciones: global, transnacional.
 Objetivo: califato global.



“ESTADO ISLAMICO”

ESTRUCTURA APROXIMADA

 EL CALIFA
 LUGARTENIENTES
 COMANDANTES DE ALTO RANGO
 GOBERNADORES
 CONSEJO CONSULTIVO  Y CONSEJO DE LA SHARIA

MINISTERIOS

 Primer Ministerio (Premierazgo) y Ministerio de Guerra.
 Ministerio de las Instituciones de la Sharia.
 Ministerio de Seguridad.
 Ministerio de Finanzas.
 Ministerio de Información.
 Ministerio de Salud.
 Ministerio de Asuntos de los Mártires y Prisioneros.
 Ministerio de Relaciones Públicas.



EL “CALIFA”

NOMBRE REAL: 

Ibrahim Awad Ali al-Badri al-Samarrai, que es 
ciudadano iraquí perteneciente a la tribu Al-Bu 
Badri, quien se dice descendiente de 
Mohammed, profeta de los musulmanes.

ALIAS:

Abu Bakr al-Bagdadi, Abu Dua (“padre de Dua;
tal vez nombre de su hija mayor), y Abu Bakr Al-
Husseini Al-Qurashi Al-Bagdadi.

Su descendencia del profeta Mohammed se
encuentra también bajo disputa. Los detractores
del “califa” afirman que no es un miembro de la
tribu coraixí, prerrequisito indispensable para
alcanzar tal dignidad según la tradición religiosa
de la rama sunita del islam.



MAPA DEL PROCLAMADO CALIFATO



MAPA DE SIRIA E IRAK

Mapa: Foreign Policy at Brookings



MAPA DEL “ACUERDO SYKES-PICOT”
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EL “ACUERDO SYKES-PICOT”

Uno de los primeros hitos que conectan la historia del Líbano con la
del Estado de Israel, nace de las conversaciones secretas
mantenidas en 1916 entre Francia y Gran Bretaña, que culminaron el
16 de mayo de ese año con el “Acuerdo Sykes-Picot”, que dividió al
Cercano y Medio Oriente en zonas de influencia dominada por
ambas potencias coloniales:

 Francia, controlando Líbano y Siria.
 Gran Bretaña, controlando Irak y Transjordania.

En cuanto a Palestina, quedó totalmente en manos de Gran Bretaña,
a la que Francia cedió todos sus derechos sobre esta región.

Por otra parte, Francia adquirió todo el poder de decisión necesario
para ordenar sin restricciones la vida institucional del Líbano, como
también de Siria.
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MAPA ACTUAL DEL PROCLAMADO CALIFATO EN SIRIA E IRAK

Mapa: Stratfor



AREAS DE REDUCCION DE OPERACIONES DEL ISIS

Mapa: Stratfor



MAPA ACTUAL DEL ISIS EN SIRIA E IRAK



MAPA ETNICO DE SIRIA

Mapa: Stratfor



DENSIDAD Y DIVISIONES SECTARIAS EN IRAK

Mapa: Stratfor



DIVISIONES ETNICAS EN LIBANO

Mapa: Rutgers, The State University of New Jersey (2003) 41



MAPA DE ATAQUES RUSOS EN SIRIA

Mapa: Institute for Study of War



PRINCIPALES ACTORES EXTREMISTAS
DEL ISLAM CHIITA



 Gran Ayatolá (“Gran Signo Milagroso de Alá”), quien es reconocido como 
marya ataqlid o “modelo a imitar”. 

 Ayatolá (“Signo Milagroso de Alá”)

 Hojatoleslam (“Autoridad en Islam”)

 Mubellegh Al-Risalat (“Portador del Mensaje”)

 Talib Ilm (“Estudiantes religiosos”)
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ESTRUCTURA CLERICAL  DEL ISLAM CHIITA



POBLACIONES DEL ISLAM CHIITA
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ORGANIZACIONES ESTATALES IRANIES 

 El Estado iraní es responsable de idear, planificar, desarrollar y
promover tácticas militares ofensivas más allá de sus fronteras.

 Los principales brazos ejecutores del terrorismo iraní son los
Pasdaran (Guardia Revolucionaria), la “Fuerza Quds” y el Ministerio
de Inteligencia y Seguridad (MOIS).

 Coordina operaciones militares secretas conjuntas con
movimientos y organizaciones afines o aliadas en teatros de
operaciones que considera estratégicos, como Irak, Afganistán y el
Líbano.

 Adoctrina, entrena, financia y presta apoyo logístico a
organizaciones como el Hizballah, HAMAS y la Yihad Islámica
Palestina; estas dos últimas pertenecen a la rama sunnita.
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ALGUNOS ESCUDOS IRANIES 

Guardia Revolucionaria

Milicia Basij (Guardia Revolucionaria)
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HIZBALLAH
(Similitud de emblemas con 

los del Pasdaran y Basij de Irán)

EMBLEMA
Una mano blandiendo una
ametralladora contra el fondo del
globo terráqueo, expresa sus
ambiciones globales.

LEMA
Su lema: “Quien tome como
amigo a Alá, a Su Enviado y a los
creyentes... Los partidarios de
Alá serán los que venzan” (El
Corán, Sura 5, Versículo 56)
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HIZBALLAH

PERFIL

 Hizballah significa “Partido de Alá”.

 El “Partido de Alá” (Hizballah) es una organización religiosa,
política y militar libanesa fundada en 1983, perteneciente a la 12ª
rama (duodecimista) del Islam chiita.

 Su objetivo es crear un Estado teocrático similar al de Irán.  

 Su núcleo inicial fue el movimiento Amal Islámico de Hussein
Musawi, el grupo liderado por Subhi Tufayli en el Valle de la Bekaa,
elementos del Partido Daweh, de la Asociación de Estudiantes
Musulmanes y religiosos chiitas del Líbano

 Cuenta con un Estado Mayor de su Shura o “Consejo Consultivo”,
que integran figuras del clero iraní, aunque esto sea a veces
desmentido o desautorizado como táctica de “velado” de la
realidad.
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WWW.HORACIOCALDERON.COM

info@horaciocalderon.com
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