
ISIS 

 

Este grupo terrorista, originalmente un desprendimiento de Al-Qaeda, ahora se 
transformó en un Estado, que se extiende a una superficie equivalente a la de Gran 
Bretaña con las mejores armas americanas, robadas al ejército de Irak, el que ha 
sido, hasta ahora, impotente de detener el avance de las hordas islámicas, y en el 
que centenares de soldados de ese país han sido ejecutados al tradicional estilo 
islámico, junto a innumerables familias opuestas al Califato que pretenden 
reinstalar. 

En estos momentos, ISIS domina gran parte del territorio de Siria y de Irak, incluso  
de  la Provincia de Ambar, con sus 2 millones de habitantes y ya realiza operativos 
en los suburbios de la ciudad de Baghdad, donde habitan miles de ciudadanos 
norteamericanos y europeos, además de 2 millones de iraquíes  los que corren el 
peligro de muerte, si llegan a apoderarse de la ciudad. 

 

Esperemos que prosperen los ataques aéreos de la coalición de países formada 
con el objeto de detener su marcha, aunque las consecuencias del armado de esta, 
pueden ser trágicas. 

El peor ejemplo es el de la intervención de milicias y tropas Iraníes, pues el gobierno 
de Obama, a cambio de esta ayuda habría disminuido sus exigencias en materia de 
control, sobre la continuación del programa nuclear, que llevaría a Irán a 
transformarse en poseedor de armas atómicas, con las cuales atacaría de inmediato 
a Israel, Arabia Saudita y a otros Estados sunitas del Golfo 



Si se concreta, las consecuencias para la paz mundial serían inimaginables, de la 
misma manera que si Israel, ante el peligro inminente de ser atacado, tomara, la 
lógica iniciativa de atacar las bases nucleares de Irán. 

Pero no sólo existe el peligro del ejército de ISIS en Siria e Irak, sino que una gran 
variedad de grupos afines o afiliados han surgido en distintos países de Africa, 
abarcando más de la mitad del Continente, como es el caso de Al-Shabaab que 
opera en Somalía y Kenya, Bokko Haram en Nigeria, Niger y Camerún, Al-Nusra en 
Libia, etc, y sin contar con los miles de jóvenes europeos, en especial franceses e 
ingleses, que se entrenan en Siria, Irak, o Yemen, y luego vuelven a su país de 
origen, sin inconveniente, pués cuentan con los respectivos pasaportes, para 
organizar la Guerra Santa, con la colaboración de legiones de ciudadanos 
musulmanes, como el reciente caso de la matanza realizada en París contra el 
personal de la revista satírica Charlie Hebdo ,  contra ciudadanos judíos y contra las 
fuerzas del orden 

 

 


