
LUNES, 25 ENERO 2016 I N T E R N A C I O N A L LAVANGUARDIA 9

FÉLIX FLORES
Barcelona

Con la aplicación del
acuerdo nuclear, Irán
va a centrarse en su
desarrollo económico
y podría soltar lastre

enelconciertogeopolíticoregional.
El politólogo Mahmud Sariolgha
lam,profesorderelacionesinterna
cionales en la Universidad Shahid
Beheshti de Teherán, intervino la
semanapasadaenunseminariodel
Cidob sobre Irán. Sariolghalam,
considerado próximo a los puntos
de vista del presidente Rohani, tie
neunaperspectivaúnicacomoaca
démico, con un pie en EE.UU. y
otro en su país, del que deplora su
aislamiento y al mismo tiempo “la
obsesiónporsugrandeza”.

¿Qué cabe esperar de las con
versacionesdepazenGinebra?
Poco.Haymuchosactoresgrandes,
pero EE.UU. se mantiene lejos… Y
existengrandesdivisionesen,diga
mos, la definición del asunto. Creo
que vamos a vermásmítines y reu
niones en el futuro, incluso en el
2017. Lo que probablemente ocu
rriráesqueelpapeldeIránseredu
cirá políticamente, pero militar
mente también. Y el de Rusia au
mentará, porque le interesa en
relación con sus acciones en Ucra
nia… La intervención de Rusia ha
complicado la situación en Siria.
Obama tratarádeno interferir enel
teatro sirio. Su política será tratar
deevitarunavictoria totaldeRusia,
queconsisteenaseguraraBasharel
Asadenelpoder. PeroRusiano tie
ne muchas fuerzas en el país, y ha
rían falta muchas para inclinar la
balanza de un lado u otro. Hay una

situacióndetablas.Elpuntocrucial
será cuando haya un nuevo presi
dente en la Casa Blanca que pueda
cambiardedirección.Peronoestoy
seguro de que un nuevo presidente
quierameterseenSiria.

Si la victoria de Rusia sería la
permanenciadeElAsad, ¿cuál se
ría lavictoriadeIrán?
Irán está preparado para que El
Asad no siga. Irán tiene influencia
militar,yestarápresenteporqueSi
ria es importante, por los vínculos
con Líbano y Palestina. Pero lo que
Iránbuscaestenerrelevanciaentre
los dos bloques. Turquía, Arabia
Saudí, Irán e Israel son los únicos
conpesoenlaregión(Egiptoyano).
Así que Irán debe tener capacidad
económicaparamantenerlo.

Decíaustedel2012que“hayin
dicios de que Siria se dividirá en
varios estados”. Y añadía que si
ocurriera, “el papel de Irán en la
región se reduciría a Iraq yAfga
nistán”comozonasde influencia.
PeroladivisióndeIraqentrenor
tekurdo,centrosuníy surchiípa
rece también inevitable, y se cree
queIránestaríadeacuerdo…
No. La partición de Siria e Iraq iría
contra los interesesde Irán,porque
tendríamos muchos pequeños paí
ses, débiles y al servicio de otros.
Tampoco le interesa a Turquía ni a
EstadosUnidos.

Lahipótesis de que aEE.UU. le
interesa ladivisióndeSiria circu
ladesdehacetiempo.
No lo creo. Una partición limitaría
sus intereses.Aquienpuede intere
sarle quizás es a Arabia Saudí. Y
Turquía quisiera ver Siria bajo otro
liderazgo, pero conservando su in
tegridad territorial, porque sus ob
jetivos regionales son sobre todo

económicos.Turquíatienetambién
intereses económicos en Iraq, más
de losquesepiensa.

Estados Unidos ha tenido una
responsabilidad en el surgimien
to del Estado Islámico por su in
vasión de Iraq. ¿También Irán al
haber apoyado el régimen secta
rio chií del ex primer ministro
NurialMaliki?
Sí, pero no fue algo pensado. El EI
no le interesa a Irán. El fracaso fue

de AlMaliki. Irán le apoyó ante los
esfuerzosdeArabiaSaudíporcrear
una fuerzasuníeneloestedeIraq.

¿Qué puede hacer Irán contra
elEI?
Iránvaaestarcentradodesdeahora
ensupropiaeconomía…

El EI parece estar arrasando
conel islampolíticosuní…
Mire, loqueocurreesquevemosun
equilibrio de fuerzas en Oriente
Medio. Irán y Arabia Saudí, Tur
quíaeIsrael,yEE.UU.yRusiaestán
enequilibrio.Yentretodos,elEIso
brevive.Yonoveoladeterminación
deacabarconél.c

MIQUEL COLL

ElpolitólogoSariolghalamnovedeterminaciónparaacabarconelEI

“Irán está
preparado para
que El Asad no
siga en el poder” CAMBIO DE INFLUENCIAS

“El papel político
ymilitar de Irán en
Siria se reducirá y el
de Rusia aumentará”

¿DIVIDIR SIRIA E IRAQ?

“Laparticióniríaen
nuestracontra:crearía
pequeñospaísesdébiles
alserviciodeterceros”

Mahmud Sariolghalam, académico iraní
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