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La visita del presidente iraní a Iraq en el contexto actual de Oriente Medio es de gran
importancia y envía un mensaje a EEUU y otros países de la región.

El presidente iraní, Hassan Rohani, se encuentra en Bagdad en un viaje para fortalecer los
lazos estratégicos a pesar de los esfuerzos de EEUU para mantener a los dos vecinos
separados y limitar la influencia de Irán en la región.

Rohani se reunió con su homólogo iraquí, BarhamSaleh, y con el primer ministro de Iraq, Adel
Abdul Mahdi, poco después de su llegada el lunes 11 de marzo. Él mantuvo con ellos
importantes conversaciones que describió como “muy buenas”.

El primer resultado de la visita es la firma de cinco memorandos de entendimiento para la
expansión de la cooperación bilateral en los terrenos económico, industrial y sanitario.

Ambos países también han decidido establecer una línea ferroviaria entre la ciudad iraní de
Shalancheh y la ciudad iraquí de Basora y la facilitación de los visados para empresarios e
inversores de los dos países, que pronto serán gratuitos.

Los documentos fueron firmados el lunes por altos responsables de los dos países en
presencia del presidente iraní, Hassan Rohani, y el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi.

Irán es el primer socio comercial de Iraq y ambos países buscan elevar su volumen de
comercio a 20.000 millones de dólares anuales.
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Según el diario qatarí Al Arabi Al Yadid, editado en Londres, esta visita podría ser además una
oportunidad para abrir nuevos consulados iraníes en algunas provincias iraquíes.

Un viaje que marca la derrota de la política estadounidense

El viaje, considerado como “histórico” por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán,
MohammadYavadZarif, fue descrito por los expertos como la respuesta de Irán al viaje
clandestino del presidente de EEUU, Donald Trump, a Iraq en diciembre pasado.

Trump viajó a Iraq con motivo del Año Nuevo y pasó la mayor parte de su breve visita
explicando cómo quería mantener a las tropas estadounidenses en este país árabe para
“monitorear” a Irán con el que Iraq comparte una larga frontera de 1.400 kilómetros.

La visita inesperada y las declaraciones de Trump provocaron duras críticas de responsables
iraquíes y líderes regionales, incluido el presidente Rohani, quien dijo que dicha visita secreta
violaba la soberanía iraquí.

A diferencia de Trump, cuyo avión tuvo que aterrizar en una base militar en la oscuridad de la
noche sin que ningún funcionario iraquí lo recibiera, Rohani aterrizó en Bagdad a plena luz del
día y fue recibido por altos responsables del país.

En respuesta a la visita secreta de Trump, Rohani afirmó que volar a Iraq en la oscuridad
significaba una “derrota” para EEUU en ese país.

Antes de su partida, el presidente iraní dijo a los reporteros en Teherán que las relaciones entre
Irán e Iraq no se parecen en nada a las relaciones entre Bagdad y las fuerzas de ocupación
estadounidenses.
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“EEUU es despreciado en la región. Las bombas que lanzaron sobre los iraquíes, sirios y otros
pueblos no se olvidan y, al mismo tiempo, siempre mostraremos la fraternidad iraní hacia los
países de la región”, dijo.

Este viaje se produce poco después de la derrota del grupo terrorista Daesh en Siria e Iraq, un
éxito imposible de lograr sin el papel crucial desempeñado por Irán en la prestación de
asistencia a ambos gobiernos.

Irán e Iraq tienen relaciones “estratégicas” que no pueden ser debilitadas por ningún tercer
país, dijo Zarif en Bagdad el domingo, señalando que los jóvenes de ambos países lucharon
codo con codo contra Daesh.

“Vemos este viaje como un nuevo comienzo en nuestras relaciones con Iraq”, dijo Zarif,
describiendo a Irán e Iraq como el corazón de la región. “Sin Irán e Iraq, la región no será ni
segura ni estable”, agregó.

Rohani señaló la semana pasada que sin el apoyo de Irán, “Bagdad y la región del Kurdistán
definitivamente habrían caído y el Daesh habría dominado la región”.

Iraq contra las sanciones estadounidenses

“Permítanme decirle que Iraq no será parte del régimen de sanciones unilaterales de EEUU
contra Irán. No hay duda de que estas sanciones nos afectarán, pero ciertamente no seremos
parte de ellas”, dijo el presidente Saleh.

“Iraq insiste en que los intereses de nuestro amigo y país vecino deben ser respetados.
Haremos nuestro mejor esfuerzo para reducir la tensión en este sentido y el daño causado a la
nación iraní”, agregó Saleh.

Rohani también visitó los lugares sagrados shiíes de Iraq y se encontró con el gran clérigo shií
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iraquí, el Ayatolá Ali al Sistani, eminente fuente de imitación religiosa en Iraq.

Dos tercios de los iraquíes son shiíes al igual que más del 95% de los iraníes. Este fuerte
vínculo religioso es un factor fundamental de unión entre los dos países.

Alerta “TheNation”, Trumpalarmado por el acercamiento de Irán con Bagdad

El canciller iraní, MohamadYavadZarif, lo dijo claro, que Estados Unidos nunca podrá abrir una
brecha entre las dos naciones vecinas: Irán e Irak.

Y a eso fue el presidente de Irán, Hasan Rohani, a la tierra de los babilonios, donde ambas
naciones desde los acadios comparten cosas en común, es decir, desde hace más de 4000
años. Reforzar los negocios, agrandarlos, porque sabe bien que esa será el arma mortal contra
las sanciones que impuso y reimpuso el presidente de EE.UU., Donald Trump, el año pasado al
abandonar el acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Irán y el entonces Grupo 5+1 (EE.UU., el
Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania).

Si el comercio es bueno y cada vez mejor, ya que en las tiendas de los iraquíes hay productos
iraníes, entonces las finanzas se harán en cualquier otra cosa menos en dólares, y esto no
gusta nada a Washington, pues no podría aplicar sus sanciones.

“Esperamos mejorar la cooperación conjunta en todos los campos. Nos importa mucho, la
estabilidad, seguridad y democracia en Irak y sabemos que un Irak seguro y estable conllevará
la seguridad y estabilidad para toda la región”, explica Hasan Rohani.

Y contesta el presidente de Irak, BarhamSalih: “Hablamos con el presidente [de Irán] sobre la
importancia de fortalecer adecuadamente estas relaciones al enfatizar los lazos económicos,
mejorar el comercio bilateral y también crear una infraestructura económica interconectada
entre nuestros dos países y pueblos”.
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Pero hay otra cosa más, además de la lucha contra el terrorismo porque poco se dice que el
grupo terrorista Al-Qaeda parece estar creciendo dentro de Irak, y además del apoyo que Irán
ha dado a los iraquíes para combatir a los despiadados grupos terroristas, en especial la banda
terrorista EIIL (Daesh, en árabe), hay dos cosas sin duda que están viendo y midiendo del lado
de Irán: las tropas de Estados Unidos que Trump decidió dejar en territorio iraquí, y el lavado
de cerebro que le están haciendo los neoconservadores o halcones de la Casa Blanca a
Trump, léase, el consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, el mismísimo que
diseñó el desastre de invasión a Irak, y el torturador, porque apoya la tortura, el exjefe de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), ahora secretario de Estado,
Mike Pompeo.

Tan es así, que en la prestigiada revista estadounidense, quizá la más, se publica hoy que los
halcones están listos para provocar otro desastre militar, en esta ocasión, disfrazados de la
Administración Trump en una guerra contra Irán.

Cita que tanto las tropas que dejó Trump como las exigencias que ha hecho Bolton al
Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono), desveladas por el diario estadounidense
The Wall Street Journal (WSJ, por sus siglas en inglés), donde se revela que se han hecho
mapas y estrategias para posibles blancos y ataques a suelo iraní. Y es que parece que la
coyuntura se cierra cada vez más.

El 5 de mayo, se acaba el permiso que Trump dio a Irak para comerciar con Irán, quedará
prohibido así que Irak compre los miles de millones de dólares de productos iraníes. EE.UU.
tratará de que Irán no venda.

Luego entonces, Irán como ya ha lanzado la advertencia de que si no le dejan sacar sus
exportaciones, nadie lo hará, Irán cerrará el Golfo Pérsico y lo defenderá como su patria, lo que
sería la alarma total para el Pentágono y los intereses de Washington en la región. Por eso es
tan importante esta visita que hace Rohani a las autoridades de Irak, una visita muy diferente a
la que hizo Trump hace unos meses al mismo territorio, la cual fue completamente a oscuras.

¿Qué le depara el futuro para esta región? El diario TheNation advierte que ni Corea del Norte,
ni Venezuela son símbolos de guerra tan fuertes para los de mano dura del Pentágono, que el
nombre de Irán.
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VIDEO DEL PROGRAMA DETRÁS DE LA RAZÓN

{youtube}YSsyQLbKpS8{/youtube}
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