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INTRODUCCIÓN  
 

La región del Medio Oriente se ha caracterizado por la diversidad de fenómenos políticos, 

económicos, sociales y militares de desestabilización, un ejemplo ha sido el surgimiento de 

grupos terroristas que con el tiempo requieren mayores estudios de análisis para 

comprender a profundidad el rol e intereses frente a otros actores en las relaciones 

internacionales. En ese sentido, recientemente se ha hablado de algunos grupos terroristas 

como Al Qaeda, grupo histórico a quien se le culpó de protagonizar los ataques a las Torres 

Gemelas de EE.UU. en 2001, luego otros grupos extremistas como los Talibanes en 

Afganistán, el Frente Al-Nusra en Siria y recientemente el Estado Islámico, grupo terrorista 

que será el objeto de estudio del presente  trabajo de investigación. 

Teniendo en cuenta que hablar de terrorismo se ha vuelto más común a nivel internacional y 

a nivel nacional, la investigación se basa en estudiar y explicar las causas que han dado 

origen al Estado Islámico, la evolución que dicho grupo terrorista ha tenido, sus intereses 

desestabilizadores manifestados en los Estados de Irak, Siria y otras regiones como el norte 

de África, parte de Asia y Europa, y además, el papel de otros actores internacionales en la 

crisis de Irak y Siria. 

En ese sentido, los vacíos de poder que se han dado tras la crisis en Irak y Siria, a través de 

los conflictos internos que se llevaron a cabo durante los años 2003 y 2011 respectivamente, 

han influido en el surgimiento de muchos grupos considerados a nivel internacional como 

terroristas, insurgentes o beligerantes; tal es el caso del Estado Islámico. La evolución de 

este grupo terrorista, a partir de sus intereses, ha socavado las políticas públicas de los 

gobiernos actuales, obligándolos a implementar una serie de acciones y estrategias político-

militares como bombardeos aéreos y terrestres; han arriesgado su soberanía territorial a 

través de las alianzas con otras potencias que luego genera efectos colaterales 

convirtiéndose en injerencias externas, tal es el caso de las acciones de la coalición 

internacional liderada por Estados Unidos y compuesta por países como Francia, Canadá, 

Alemania, España, Jordania, Turquía, Reino Unido, Italia, Israel, Arabia Saudita y por otro 

lado, el reciente papel de Rusia, Irak e Irán (estos últimos en proceso de negociación con los 
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primeros) que no solo influyen sino también deciden en las políticas internas para su posible 

solución.  

De esa manera, se han dañado las condiciones territoriales de infraestructura (tales como 

carreteras, escuelas, hospitales y otros) en las zonas de Irak y Siria donde el grupo terrorista 

se ha hecho del control y además, ha roto el tejido social en las sociedades de ambos 

Estados. Tal es el caso del alza de desplazamientos por parte de aquellas familias sirias o 

iraquíes que huyen de las atrocidades de este grupo. En ese sentido, la magnitud de las 

influencias desestabilizadoras que pueda generar el Estado Islámico en otras zonas o 

Estados, dependerá de los papeles responsables, serios, eficaces y eficientes de los 

gobiernos de Siria e Irak y de las alianzas políticas y diplomáticas con otros Estados como 

Afganistán, Irán y otros para contrarrestar las influencias; de lo contrario, se corre el riesgo 

de una mutación beligerante e insurgente que trascienda del escenario regional a uno de 

carácter mundial, dando paso a mediano o largo plazo al surgimiento de otros grupos 

radicales no solo operando en otros países de Medio Oriente sino en otras regiones de Asia, 

Europa, Latinoamérica y África. Tal es el caso actual de yihadistas identificados con el 

Estado Islámico en zonas norafricanas como Libia y en China (Aspecto que en el desarrollo 

de la investigación se detallará). 

El hilo conductor que guiará al trabajo de investigación se basa en: cuanto mayores son los 

vacíos de poder y conflictos civiles internos que se han dado en algunos Estados del Medio 

Oriente, mayor es el surgimiento de grupos terroristas en la zona; tal ha sido el caso del 

Estado Islámico, que con sus acciones ilícitas e inhumanas ha generado mayor 

desestabilización político-social en los Estados de Irak y Siria a causa de los sistemas 

políticos débiles en ambos Estados, ha generado reacciones a nivel internacional como la 

formación de la coalición internacional liderada por EE.UU que ha tenido en principio, 

detener la expansión de dicho grupo beligerante; la ONU y su papel de mediador y/o 

negociador y la intervención de Rusia tras la petición del presidente sirio Al-Assad; para 

salvaguardar sus intereses respectivos, en la zona del Medio Oriente, lo que lleva a una 

reconfiguración del escenario geopolítico y/o geoestratégico en el  sistema internacional.  

Asimismo, la naturaleza de la investigación tiene sustento y fundamento político, de ahí, que 

hay más factores que abarca la investigación tales como el social, económico, geopolítico-
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geoestratégico y cultural-religioso. Por otra parte, el propósito de la investigación es, en 

primer lugar, transmitir al lector una investigación crítica, profunda y analítica que lleve a 

comprender el rol de actores externos y por supuesto del Estado Islámico desde su 

surgimiento, evolución e impacto en las poblaciones de Irak y Siria y finalmente dar a 

conocer todos aquellos  intereses que se persiguen en esa coyuntura política compleja. Ante 

eso, el espacio de la investigación son los Estados de Irak y Siria en el periodo de 2012 

hasta 2015.  Por otra parte, se presentan algunos límites como; balances económicos en esa 

coyuntura desestabilizadora, no se profundizará en los sistemas políticos de Irak y Siria así 

como en las sanciones impuestas por la comunidad internacional a la República Árabe Siria 

y tampoco en todas las acciones unilaterales de potencias con intereses políticos, 

económicos o militares en la zona; además, no se harán profundos contrastes o 

comparaciones con otros grupos beligerantes o terroristas en Medio Oriente.  

Como alcances se encuentran los siguientes: antecedente histórico del Estado Islámico 

(surgimiento), miembros directos y estructuras de mando (organización), áreas o zonas de 

influencia y mecanismos de actuación, intereses políticos, económicos, históricos y religiosos 

del Estado Islámico, composición de armamento beligerante (si es que existe), alianzas o 

aliados (internos-externos) al Estado Islámico, efectos civiles en las zonas de influencia, 

papel de los gobiernos de Siria e Irak  ante el grupo terrorista y reacciones  de organismos 

internacionales y coaliciones en contraposición al Estado Islámico.  

Dentro de la importancia se explica que la región de Medio Oriente se ha caracterizado por 

su riqueza natural, por lo que la intervención en esta zona por agentes externos (grupos 

terroristas o potencias mundiales) ha sido reconocida a lo largo de la historia, convirtiéndose 

en un escenario principal en el acontecer internacional. Ante ello,  la investigación aborda 

escenarios particulares entre la República Árabe de Siria y la Republica de Irak y que 

además, dichos países como muchos del Medio Oriente, presentan una zona geoestratégica 

de interés para muchos países vecinos y otras potencias como Estados Unidos, Francia, 

Alemania, Reino Unido, Rusia y China debido a que la región es estratégicamente productiva 

(abundancia en recursos naturales tales como petróleo, gas natural, fosfato, sal, asfalto, 

cobre, carbón, plomo, mineral de hierro y otros). Por otra parte, la convergencia de diferentes 

actores y el choque de múltiples intereses manifestados a través de la fuerza y el poder 

permiten que este estudio se vuelva relevante en las Relaciones Internacionales debido al 
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involucramiento de instituciones internacionales y en particular actores estatales en la lucha 

de posicionarse en el sistema internacional, creando escenarios diversos los cuales dan 

paso a la reconfiguración de las relaciones internacionales y éstas repercuten en la dinámica 

de los Estados así como del mismo sistema. 

Además, al desarrollarlo adquiere valor y contribuye en los estudios sobre las relaciones de 

poder en el Oriente Medio, especialmente por incluir un nuevo actor importante como es el 

Estado Islámico, el cual busca obtener el dominio que impulsa por toda la zona de manera 

violenta. Además, se toma como contra parte a los Estados afectados como Siria e Irak,  

lugares en los cuales se ha originado y desarrollado el Estado Islámico. De esta manera, se 

brinda un aporte a los sectores de la academia dedicados a la investigación (universidades, 

organizaciones y otros), así como campos laborales sobre relaciones internacionales 

(politólogos, sociólogos, etc.). Con esto se espera que las implicaciones prácticas aporten a 

diferentes instituciones del país como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

específicamente a sus áreas de política exterior, instituciones de derechos humanos, 

instituciones de seguridad, la Dirección General de Migración y Extranjería, representaciones 

diplomáticas y consulares. Por último, la investigación será factible ya que cuenta con  

recursos diversos y considerados adecuados para poder sustentar y argumentar dicho 

trabajo, por ende la disponibilidad de las fuentes de información podrán ser referencias 

bibliográficas así como material virtual disponible en páginas web, Think Thanks (tanques de 

pensamiento), fichas video gráficas, artículos, periódicos internacionales  y otros. 

Para el trabajo de investigación se aplicará la teoría neorrealista expuesta por Kenneth N. 

Waltz, Robert Gilpin y Steven Krasner y para ello es necesario explicar que considera otros 

elementos de análisis vinculados a las unidades o grupos de actores que interactúan en un 

Estado y de la cual requieren diversos análisis, luego hace énfasis en las hegemonías 

económicas, la cooperación y la redistribución del poder en las políticas internas y externas. 

Ante eso, aplicándola al trabajo de investigación en  primer lugar, el origen y  evolución del 

Estado Islámico en los Estados de Irak y Siria, es un fenómeno que abarca diferentes 

factores (políticos, sociales, económicos, culturales y geoestratégicos-geopolíticos), por lo 

tanto adquiere enfoques multidimensionales de análisis e investigación en la política mundial 

que son características de la teoría; en segundo lugar, la teoría neorrealista es clara en dar 

pautas para el estudio de instituciones internacionales, la cual contrastando con la 
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investigación nos damos cuenta que organismos internacionales como la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) están inmersas en ese proceso (a pesar de tener un rol 

únicamente en ayuda humanitaria y de negociación) y por otro lado, dado que la coalición 

internacional no es un organismo internacional solo representa un conglomerado de actores 

que ha llevado a cabo acciones político-militares contra el grupo terrorista; por último, la 

teoría se ocupa en la toma de decisiones de la política interna, caso referido a las estrategias 

político-militares llevadas a cabo por los gobiernos de Irak y Siria para detener el avance del 

Estado Islámico. 

Por otra parte, el objetivo general de nuestra investigación es analizar el surgimiento y la 

evolución del grupo terrorista Estado Islámico en la búsqueda de sus intereses 

desestabilizadores en los Estados de Siria e Irak y cuáles han sido los roles, en 

contraposición de países, organismos o coaliciones internacionales en el periodo 

comprendido entre el año 2012 y 2015. De esa forma, se hace un contraste con los objetivos 

específicos, donde en el primer caso se identificará cuáles han sido las causas políticas, 

sociales y culturales que han llevado a la creación del Estado Islámico en los Estados de 

Siria e Irak, luego, se interpretará el desarrollo del Estado Islámico y los problemas que 

enfrentan los gobiernos de Siria e Irak para contrarrestar el accionar del grupo terrorista y por 

último se explicará los efectos civiles, el rol de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Coalición Internacional y Rusia en contraposición al Estado Islámico y bajo qué 

intereses realizan dichas acciones. Además del papel no directo de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Por último, en el trabajo de investigación se hará uso específicamente del método inductivo 

donde su aplicabilidad no solo nos lleve a comprender y saber sobre el Estado Islámico y sus 

intereses e implicaciones desestabilizadoras, si no que sea capaz de explicar las causas, 

evolución y consecuencias de este fenómeno del terrorismo. Que nos permita articular 

diferentes relaciones entre todos los intereses inmersos de los actores involucrados en Irak y 

Siria. Asimismo, a través del razonamiento inductivo lógicamente estudiaremos al grupo 

                                                           

Consiste en conocer las características generales o comunes a una diversidad de realidades, tal y como se 

obtienen a partir del empleo del método comparativo, para articularlas mediante relaciones de causalidad y 
formular proposiciones de validez general o leyes científicas. 
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terrorista Estado Islámico y luego detallaremos como se dijo anteriormente, el papel de los 

otros actores inmersos en el conflicto. 
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CAPÍTULO I: 

ANTECEDENTES HISTÓRICO-POLÍTICOS DE LOS ESTADOS DE IRAK Y SIRIA; 

CAUSAS DEL SURGIMIENTO DEL ESTADO ISLÁMICO 

 

Las guerras de gran violencia con muertes masivas, utilizando métodos de tortura poco 

convencionales y llevados a cabo por razones principalmente dictadas por una “ley divina” 

son cosa del pasado, pero tal parece que, en nuestra época se están reviviendo en ciertas 

partes del mundo, y una de las características más destacadas de los conflictos de hoy en 

día, o al menos de una parte importante de ellos, es su larga duración.  

 
En ese sentido, la hipótesis capitular se define de la siguiente manera; la invasión de EE.UU. 

a Irak en 2003 ha influido en el surgimiento del grupo terrorista Estado Islámico, eso debido a 

que en el primer caso, se impusieron políticas externas que debilitaron las políticas públicas 

del gobierno local y segundo, se han generado vacíos de poder que grupos rebeldes sunitas 

como el Estado Islámico aprovecharon a través de la crisis social y religiosa que se vive para 

su creación. Eso en gran medida, ha permitido que las repercusiones generen mucha 

desestabilización social y política y cuyos efectos son palpables  en  daños de infraestructura 

(escuelas, hospitales, clínicas, iglesias, carreteras, refinerías petroleras y otros), flujos 

migratorios, muertes, heridos y otros. 

 
En este primer capítulo se tiene como objetivo específico identificar cuáles han sido las 

causas políticas, sociales y culturales que han llevado a la creación del grupo Estado 

Islámico en los Estados de Siria e Irak y sus repercusiones en la sociedad civil de ambos 

Estados, por ende, se abordarán los acontecimientos más precisos, quienes fueron sus 

precursores e involucrados y cómo se ha mantenido hasta el 2015, eso hace enfocarse 

principalmente en las zonas de Siria e Irak, con énfasis en aquellas causas significativas y 

hechos que ayudan al desarrollo de acontecimientos que pretende lograr el grupo terrorista 

a través de sus objetivos.  

 

                                                           

Según la Real Academia Española terrorismo se refiere a dominación por terror, sucesión de actos de violencia 

ejecutados para infundir terror por bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo 
indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. 



 
 

2 
 

La idea es reducir la extensión de los conceptos, para ubicar al lector en lo que constituye el 

tema del presente trabajo de investigación. En ese sentido, resulta básico que se exponga 

una noción sobre la historia, sus conceptos básicos, origen y desarrollo en Siria e Irak; y la 

necesidad de la probable aplicabilidad jurídica- regulatorio que combata los crímenes 

cometidos por el Estado Islámico.  

 
Del contenido de este capítulo se podrá estudiar los procesos histórico-políticos de Irak y 

Siria y por ende las decisiones políticas que como gobierno han llevado a cabo, así mismo 

se estudiarán las causas del por qué y cómo se creó el autodenominado Estado Islámico, 

organización que forma parte de la facción extremista islámica suní. Además, se continúa en 

la descripción de los países involucrados, y del por qué influye tanto el factor político-cultural 

para que el Estado Islámico haya logrado un protagonismo tan amplio y peligroso, afectando 

a la población civil, matando por doquier sin importarles quienes son (chiitas, cristianos y 

cuantos más sea posible), sus zonas o territorios de influencia, cantidad de combatientes, 

objetivos, estructuras de mando y las visiones sobre el mundo que este grupo terrorista 

tiene. 

1.1. Antecedente histórico de la Republica de Irak y de la República Árabe de 
Siria 

1.1.1. Antecedentes históricos de Irak 

La estructura del sistema internacional ha ido evolucionando de acuerdo al surgimiento de 

nuevos Estados que han sido reconocidos por la comunidad internacional, sin embargo, no 

hay que olvidar que el surgimiento de ellos deviene a partir de múltiples causas, y entre ellas, 

se encuentra el proceso de descolonización llevado a cabo en la década de los 40´s - 60´s.  

 
En ese sentido, el surgimiento y/o independencia del Estado de Irak adquiere una excepción 

y es que se remonta años atrás. Sin embargo, para comprender aún más de la historia de 

Irak es necesario remontarse hasta periodos más antiguos al proceso de descolonización y 

en este caso se hace referencia a las civilizaciones antiguas, por ejemplo, a la era de la 

famosa Mesopotamia donde en algunos escritos se habla que fue una cuna de civilizaciones, 

debido a la diversidad de pueblos que las componían (entre ellos los sumerios, considerados 

los primeros en inventar la escritura, leyes o códigos, poesía y otros). Posteriormente, hacia 
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el año 1800 aC se habla que parte del control de los territorios pasaron a manos de los 

babilonios y de los asirios consideradas como las dos más grandes civilizaciones en ese 

momento. 

 
En ese sentido, se explica que diversos invasores conquistaron el territorio después de la 

muerte de Nabucodonosor, hasta que en el siglo II A.C. pasó a formar parte del Imperio 

persa. La presencia persa en el actual Irak durará hasta la conquista árabe en el siglo VII dC. 

La presencia de los árabes comportó la introducción del islam en el territorio. En el tiempo de 

la conquista árabe gran parte de las tribus de Irak eran cristianas. Muchas de estas 

poblaciones decidieron pagar la jizya, una especie de impuesto que pagaban aquellos no 

musulmanes que quisieran vivir en un territorio dominado por el islam. La presencia árabe en 

Irak empieza en el año 637 dC, pero se conforma de forma definitiva en el año 749 dC, 

cuando Bagdad se convirtió en la capital del califato islámico. En el año 1534 el territorio fue 

conquistado por el Imperio otomano, dominación que durará hasta principios del s. XX1. Ante 

tal situación, va siendo notorio conocer que la configuración de Irak partió a través de 

diversos escenarios que se llevaron a cabo y que cuyo dominio de la cultura árabe poco a 

poco fue adquiriendo mayor relevancia en Irak una vez se diera la conquista de estos.  

 
Posteriormente se da otra etapa clave en el desarrollo para la configuración del actual Irak y 

es precisamente en la etapa del Imperio Otomano, luego, ya a finales del siglo XX se habla 

que Alemania y Gran Bretaña tendían a rivalizar en los temas de comercio de Mesopotamia 

y es que en primer lugar, los alemanes estaban interesados en la construcción de un 

ferrocarril desde Berlín, su capital hasta Bagdad capital islámica de ese momento. Mientras 

que en el caso de los británicos, sus intereses se alineaban en crear una ruta terrestre 

pasando por Irak y llegando a la India. Es decir, se inicia un proceso de intereses 

comerciales que poco a poco van adquiriendo mayor protagonismo por parte de países 

extranjeros a Irak, en ese sentido, es como en 1917-1920, los británicos se hacen del control 

total de Mesopotamia y de Irak a través de la invasión. Además, los interés comerciales 

siguen en auge debido a la identificación de recursos (entre ellos, el petróleo) descubiertos 

en Irak y eso mismo hace que los británicos inicien otros procesos de coerción que 

finalmente tenga como objetivo el logro de imposiciones políticas. Más tarde, a pesar de la 

                                                           
1
Mesopotamia, Cuna de Civilizaciones. Introducción a la Historia Antigua. Recuperado el 15 de agosto de 

2015 de http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/Irak/analisis/historia1.htm 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/Irak/analisis/historia1.htm
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influencia que mantenía Gran Bretaña en Irak, se inicia otro proceso clave a nivel 

internacional y es específicamente el periodo de la independencia. Cuyos años se remontan 

a 1932, donde finaliza el mandato británico que había estado presente por muchos años en 

la zona, sin embargo, posteriormente se inician una serie de sucesos inestables en la vida 

política de Irak y es que van emergiendo nuevas presiones populares compuestas por 

intereses de poblaciones kurdas, asirios o chiitas que cada vez se oponían a la influencia 

británica que aún seguía en Irak.  

 
Después de todo, se habla que el ingreso de Irak al Pacto de Bagdad (firmado en febrero de 

1955 con el patrocinio de los EUA, establecía una alianza militar entre Irak y Turquía a la 

que, más tarde, se unirían la Gran Bretaña, Pakistán e Irán. De esta manera, la región de 

Oriente Medio entraba de lleno en la guerra fría: por un lado, Turquía, Irán e Iraq, y, por otro, 

sobre todo desde la constitución de la RAU República Árabe Unida en 1958, Egipto y Siria2.) 

fue la chispa que terminó por generar el caos en dicho país.  

 
De esa forma, es como se inicia una serie de revueltas, golpes de Estado, conflictos y 

sentimientos más nacionalistas con apoyo popular que dan como resultado la culminación de 

una monarquía y se da paso a la creación de una república. Posteriormente, a este 

acontecimiento nacen dos corrientes religiosas que en la actualidad tienen gran 

protagonismo a nivel internacional, es decir los sunitas y chiitas. En ese sentido, en la 

mayoría de fuentes bibliográficas hay una tendencia diferenciada donde la corriente sunita es 

la que ha predominado en el mundo musulmán y para contrastar, por ejemplo en datos del 

2009 se cita; se estima que de un total de más de 1.600 millones de musulmanes que 

habitan la Tierra, solo entre un 10 y un 13% son chititas, (residiendo entre el 68 y el 80% de 

ellos entre Irán, Irak, India y Paquistán), siendo más de un 85% los pertenecientes a la rama 

suní3. Es durante el periodo de entreguerras cuando esta dicotomía empezó a afectar a las 

divisiones de clase. Los terratenientes más influyentes de la provincia de Bássora eran 

sunís, mientras que los chiitas eran los que cultivaban sus tierras. Los sunís contaban con 

una numerosa representación entre los terratenientes de todo el resto de áreas del sur, 

                                                           
2
Ibídem, pág. 3. 

3
Instituto Español de Estudios Estratégicos; El Enfrentamiento Sunnita-Chiita, su Reflejo en la Tradicional 

Rivalidad Árabe-Persa y su repercusión en Oriente Medio 2014. Recuperado el 15 de agosto de 2015 de 

http://www.pewforum.org/files/2009/10/Muslimpopulation.pdf 

 

http://www.pewforum.org/files/2009/10/Muslimpopulation.pdf
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exceptuando las ciudades sagradas chiitas de Najaf y Karbalá. También en Bagdad, donde 

numéricamente estaban igualados, las familias dominantes eran sunís. 

 
En ese sentido, la tradicional supremacía de los sunís sobre los chiitas continuó en Irak 

independiente, tanto monárquico como republicano. La falta de derechos políticos hizo que 

los chiitas se identificaran normalmente con la oposición, mientras que los sunís en el poder 

lo hicieron con el nacionalismo árabe. Es por ello que los chiitas adoptaron ideologías 

políticas más modernas y simpatizaron con la izquierda, particularmente con el Partido 

Comunista. A pesar de estas constataciones, tanto los chiitas como los sunís nunca han 

constituido bloques homogéneos. En algunos momentos, el movimiento baasistaatrajo a sus 

filas a muchos chiitas, de la misma forma que muchos árabes sunís ocuparon cargos 

dirigentes del Partido Comunista. 

1.1.2.  Segunda Guerra del Golfo, intereses contrapuestos entre los actores 
inmersos 

Como consideraciones propias se ha tomado a bien, no explicar la primera guerra del golfo 

entre Irán e Irak en 1980-1988 debido a que si bien es cierto generó muchas fisuras políticas 

internas en ambos Estados, algunos actores externos como EE.UU aún no se involucraban 

directamente en el conflicto y por ende sus intereses y estrategias todavía se mantenían un 

poco distantes o menos visibles, caso contrario con lo ocurrido en la segunda guerra del 

golfo que a continuación se detalla.  

Como se mencionaba anteriormente, muchos de los países fueron poco a poco adquiriendo 

su independencia, nuevas formas de vida o reconocimiento político y económico en el 

escenario regional.  

En tal sentido, Irak fue adquiriendo su carácter de potencia regional por los años 70´s y luego 

que inicia su primera guerra del golfo (guerra que ya se explicó brevemente por qué no se 

abordó). Sin embargo, hacia finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa 

el mundo y el Medio Oriente sufrieron una serie de procesos.  

El gran final de la guerra fría, la caída del sistema socialista y de la URSS y la consecuente 

hegemonía de los Estados Unidos en la región, la segunda guerra del Golfo Pérsico y la 

                                                           

Es un partido nacional revolucionario de siria fundado en Damasco, su capital, en 1944 por Michel Aflak 
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Conferencia de Madrid fueron sus puntos más relevantes. Los radicales de la región 

perdieron a su aliado tradicional. La posibilidad de maniobrar entre las superpotencias se 

perdió. Dejó de existir un espacio en el que los líderes podían actuar para lograr situaciones 

más allá de los intereses de las superpotencias.4 Es de esa forma como el territorio de 

Kuwait perteneció históricamente a la provincia otomana de Basora en Irak. Protectorado 

británico de 1899 a 1961, desde su independencia tropas británicas y de la Liga Árabe 

impidieron su anexión por parte de Irak, país que nunca reconoció su independencia ni las 

fronteras que separaban a ambos Estados. Luego, de la guerra que enfrentó Irak a Irán, el 

dictador iraquí, Saddam Hussein, reclamó a las "petro-monarquías" árabes, como "precio por 

la sangre árabe derramada" en su lucha contra los iraníes, la condonación de su deuda 

externa, el aumento de su cuota de producción petrolera y facilidades para crear un puerto 

de aguas profundas en territorio kuwaití. Tras el fracaso de las negociaciones y mal 

informado de la actitud americana (el embajador estadounidense en Bagdad manifestó que 

un conflicto entre Irak y Kuwait sería considerado por Washington como un "problema 

bilateral"); el 2 de agosto de 1990 las tropas iraquíes invadieron Kuwait. 

En definitiva, el fin de la guerra fría permitió el liderazgo norteamericano y el consenso en la 

ONU para frenar el expansionismo iraquí. El mismo día 2 de agosto, la ONU exigió una 

retirada "inmediata e incondicional" y la Liga Árabe condenó la agresión. El 6 de ese mismo 

mes, el Consejo de Seguridad decretó un embargo contra Irak, el 25 autorizó el uso de la 

fuerza para hacer a Irak evacuar sus tropas y, finalmente, el 29 de noviembre, fijó el día 15 

de enero como fecha límite para la evacuación de Kuwait. Posteriormente, el 8 de agosto 

comenzó el despliegue de tropas norteamericanas y británicas y el 12, en medio de 

importantes divisiones, la Liga Árabe decidió el envío de tropas.5 Tal fue el caso que, 

Saddam Hussein intentó diversas tácticas para frenar el ataque militar, toma de rehenes 

entre los extranjeros que vivían en Kuwait, vincular su retirada a la de Israel de los territorios 

                                                           

 Fue una Conferencia en 1991 para lograr un proceso de paz debido a la inestabilidad territorial en Medio Oriente 

que existía en ese momento. Asimismo, duró tres días y los actores participes fueron Israel, la Organización para 
la Liberación de Palestina, Siria, Líbano y Jordania, a esto se sumaron EE.UU, la ex URSS y España donde se 
llevó a cabo dicha Conferencia. 
4
Historia Crítica; La segunda guerra del golfo y su importancia regional e internacional. Universidad de los 

Andes, Colombia. Departamento de Historia-Facultad de Ciencias Sociales, ISSN: 1990-6152. Versión en línea. 
Recuperado el 15 de agosto de 2015 http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/139/index.php?id=139 
5
Historia de las Relaciones Internacionales durante el siglo XX; Historiasiglo20.org. Recuperado el 15 de 

agosto de 2015, de http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerragolfo.htm 

http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/139/index.php?id=139
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerragolfo.htm
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palestinos ocupados, llamar a la guerra santa contra el infiel. Finalmente el día 16 de enero 

se desencadenó la operación Tormenta del Desierto en la que participaron 800.000 

hombres, de los que más de 500.000 fueron norteamericanos. Tras brutales y continuos 

bombardeos, el 24 de febrero las tropas de la coalición avanzaron alcanzando sus objetivos 

en sólo cuatro días. 

Inmersos en ese acontecimiento de guerra, la falta de una solución definitiva al problema que 

planteaba el Irak de Saddam Hussein no menoscaba la importancia histórica de la Guerra 

del Golfo. Estados Unidos lideró totalmente la coalición como única superpotencia salida de 

la guerra fría, países como Alemania y Japón no enviaron tropas pero costearon de forma 

importante la operación, la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU 

tuvieron una gran unanimidad a la hora de enfrentar la crisis.  

El presidente Bush hablaba del nacimiento de "un nuevo orden mundial" que continuaría 

hasta otro hecho tan relevante, es decir, la invasión de EE.UU en Irak en el año 2003 bajo la 

justificación de contener o contrarrestar el armamento químico y nuclear de Irak y el 

derrocamiento de Saddam Hussein. Además, la búsqueda de intereses es una variable que 

ha coexistido durante muchos años y prueba de ello han sido las intervenciones 

injustificables de potencias como EE.UU y Gran Bretaña, eso, solo por poner dos ejemplos 

que hasta cierto punto, han coartado políticas públicas internas de otros países emergentes, 

industrializados y pobres.  

Finalmente, teniendo en cuenta estos escenarios también se han creado como se cita en el 

Real Instituto Elcano; Dos factores principales han contribuido a cambiar la configuración de 

Oriente Medio y provocar una encarnizada lucha por el liderazgo regional. Por un lado, la 

invasión estadounidense de Irak en 2003, que llevó al derrocamiento del régimen de Saddam 

Husein, no logró los objetivos previstos por la Administración Bush de democratizar Irak y 

hacer del país un fiel aliado de EEUU. Al contrario, Irak se encuentra desde entonces en 

descomposición debido al sectarismo y a la violencia que se han apoderado de su sociedad 

y han deslegitimado las instituciones del Estado. Además, al eliminar al régimen de Saddam 

Husein, EEUU acabó con el único muro de contención que existía frente a las pretensiones 
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hegemónicas de Irán, quedando así la vía libre para una mayor injerencia iraní en buena 

parte de su vecindario árabe, sobre todo en Irak, Siria y Líbano6.  

Si los Estados Unidos invadieron Irak por alguna de las razones que dio el gobierno de Bush, 

lo cierto es que dichas razones no han logrado cumplir el propósito político de EE.UU. En 

primer lugar, la realidad actual de Irak es bastante alarmante debido a los impactos militares 

que se han llevado a cabo a partir de la injerencia externa que se ha tenido, además, toda 

esta operación armada ha provocado de forma directa o indirectamente la fecundación de 

muchos grupos insurgentes armados capaces de provocar nuevos escenarios de 

inestabilidad social, económica y política a partir de los vacíos de poder que aun con el 

gobierno de Haider al-Abadi en Irak no logran llenarse. En ese sentido, después de la 

invasión en Irak han surgido muchas interrogantes entre ellas la siguiente; ¿Por qué el 

régimen de Bush quiso gobernar Iraq? Algunos especulan que es una cuestión de petróleo 

máximo. Los recursos petroleros están declinando y la demanda crece incluso por parte de 

países en desarrollo como China. De acuerdo con este argumento, los EE UU decidieron 

apropiarse de Irak para asegurar su propio aprovisionamiento de petróleo7.  

Finalmente, ante la mayoría de países de la comunidad internacional se ha podido descubrir 

que en este tipo de intervenciones a parte que van en contra del derecho internacional 

también han influido en la estimulación de grupo rebeldes internos capaces de influir en la 

desestabilización y el caos de los mismos Estados, fortaleciéndose más aun por el apoyo 

externo, tal es el caso del Estado Islámico. Ese ha sido uno de los motivos para que hoy día 

muchas organizaciones regionales de la sociedad civil, gobiernos de izquierda, y otros 

actores hagan llamados de atención principalmente a las potencias occidentales, 

especialmente a EE.UU y su política exterior.  

                                                           
6
 Real Instituto Elcano (2015, marzo). El Golfo y su creciente intervencionismo en Oriente Medio. Recuperado 

el 15 de agosto de 2015 de  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elca
no_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari17-2015-amirahfernandez-fernandezgomez-el-golfo-y-su-
creciente-intervencionismo-en-oriente-medio#.Vc_pr3F_Oko 
7
 Paul Craig Roberts. Revista Rebelión; La verdadera razón de la guerra en Iraq, Recuperado el 15 de agosto 

de 2015, de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68698 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari17-2015-amirahfernandez-fernandezgomez-el-golfo-y-su-creciente-intervencionismo-en-oriente-medio#.Vc_pr3F_Oko
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari17-2015-amirahfernandez-fernandezgomez-el-golfo-y-su-creciente-intervencionismo-en-oriente-medio#.Vc_pr3F_Oko
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari17-2015-amirahfernandez-fernandezgomez-el-golfo-y-su-creciente-intervencionismo-en-oriente-medio#.Vc_pr3F_Oko
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68698
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1.1.3. Antecedentes históricos de la República Árabe de Siria 

En la primera mitad del siglo XX, Yussef al Azmeh, Ministro de Defensa sirio en aquel 

entonces, cayó mártir junto a otros resistentes mientras defendían el suelo sirio del asalto del 

ejército francés. La localidad de Maysalun, ubicada en la actual frontera con el Líbano, fue 

escenario de un combate que quedó grabado para siempre en la memoria y conciencia del 

pueblo sirio.  

 
Durante la Primera Guerra Mundial, el pueblo sirio sufrió y resistió con valentía y coraje los 

ataques de los invasores que planeaban dividir el Oriente Árabe en varios Estados en base 

al Tratado de SykesPicot. Posteriormente, en aquel tiempo, el rey Hussein de Jordania fue 

el primero en abogar por la independencia de los árabes del Imperio Otomano y se preparó 

desde la ciudad de Meca a iniciar la revolución que liberaría a toda la tierra árabe de dicho 

imperio. La ejecución de varios revolucionarios sirios y libaneses por parte del jefe del 

ejército otomano, Yamal Basha, aceleró el estallido de la revolución. En aquel entonces, el 

ministro de defensa, Yussef Al-Azmeh, rechazó las demandas francesas y decidió resistir. El 

24 de julio del año 1920 en la localidad de Maysalun, cercana a la frontera libanesa, 3.000 

sirios se congregaron y juraron defender la patria siria hasta la última gota de sangre. A 

pesar de sus escasas y viejas armas, estos hombres se enfrentaron con firmeza al ejército 

francés y resistieron con valentía y honor, aunque no pudieron impedir que las tropas 

francesas, más numerosas y mejor armadas, entraran en Damasco.  

 
Sin embargo, desde el día en que el ejército francés entró a Siria, el pueblo sirio comenzó su 

resistencia activa. El recuerdo de Yussef Al-Azmeh, caído en el combate junto a numerosos 

mártires, se convirtió en un faro que guió la lucha popular hasta que el país alcanzó la 

independencia el 17 de abril de 19468.  

 
Es por ello que cada 17 de abril, en toda Siria se han recordado estos hechos y se ha 

subrayado la determinación y voluntad del pueblo sirio de continuar defendiendo su progreso 

e independencia a pesar del complot que sufre el país por parte de los grupos rebeldes y la 

                                                           

Fue un acuerdo en 1916 entre Francia con su representante diplomático Charles- George Picot y Gran Bretaña 

representada por Mark Sykes  para el reparto de las posesiones turcas en Oriente Medio. 
8
Grupo de Noticias Libanés: Al-Manar; Siria una larga batalla por la independencia. Recuperado el 15 de 

agosto de 2015, hora; 4:00 pm 
http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?fromval=3&cid=29&frid=23&seccatid=67&eid=32149 

http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?fromval=3&cid=29&frid=23&seccatid=67&eid=32149
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intervención de la coalición internacional. La fortaleza de la sociedad siria y sus fuerzas vivas 

serán capaces, sin duda, de encarar todos los desafíos y vencer a sus enemigos, del mismo 

modo que derrotaron en el pasado a los antiguos colonizadores. 

1.1.4. Traspaso de mando de poder entre Hafet-Al Assad a Bashar Al-Assad 

Antes de enfocarse directamente sobre la transición política que se dio entre Hafet-Al Assad 

(padre) y Bashar Al-Assad (hijo y ambos de etnia Alauí que pertenece a la corriente chiíta), 

es fundamental aclararle al lector, la importancia en distinguir (aunque de forma general) el 

sistema político que ha tenido el Estado sirio ya que los patrones políticos son bastantes 

diferentes a los patrones que se practican sobre todo en el mundo occidental, en resumidas 

cuentas, lo que se trata de explicar es que debido a la naturaleza político-cultural que ha 

tenido Siria, el régimen político es totalmente diferente en cuanto a sus poderes ejecutivos, 

legislativos y administrativos si es el caso.  

 
Por lo tanto, eso ha implicado que el pueblo sirio haya tenido una transición política 

presidencial a través del arraigo hereditario y/o familiar. 

 

 

Imagen 1.1 

 

 

 

 

 

 

Hafez al-Assad (padre)                                                                    Bashar al-Assad (hijo)  

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, en lo que a la transición política respecta, un suceso fortuito, la pérdida en 

accidente de su hermano mayor, convirtió en 1994 al joven oftalmólogo asentado en Londres 

que entonces era Bashar al-Assad en el delfín de su padre, Hafez al-Assad, tras cuya muerte 

en 2000 fue elegido, con 34 años, presidente de Siria. Protagonista de la primera sucesión 

dinástica en una república árabe, Bashar llegó al poder con una aureola de reformista 

benigno amigo de las nuevas tecnologías y capaz de poner un rostro humano al régimen 

intensamente dictatorial heredado del padre, bajo cuyo puño de hierro arraigaron en Siria la 
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hegemonía del partido Baaz (socialista, nacionalista árabe y secular) y el Estado policíaco. 

Sin embargo, las esperanzas de apertura democrática, alentadas por unas amnistías 

parciales de presos políticos y un ensayo de libertad de expresión que fue conocido como la 

Primavera de Damasco, no tardaron en desvanecerse, mientras que la liberalización de la 

débil economía, de lo más cautelosa, tampoco trajo bienestar material a la población. Si el 

supuesto reformador de Siria inauguró su férula bajo la mirada vigilante de la vieja guardia 

baazista, sin duda pasó el examen. Assad, refrendado sin oposición en el cargo en 2007, 

confirmó y aún reforzó el vasto aparato de la seguridad interna, donde se solapan la 

solidaridad sectaria de la minoría islámica alauí y el puro exclusivismo del clan familiar del 

presidente.9 

 
Algo importante de resaltar es, en primer lugar, que cada Estado desde el momento de su 

creación adquiere derechos y deberes para sus sociedades, en tal sentido, también son las 

mismas sociedades aquellas que le dan legitimidad y por tanto, debe existir una amalgama 

de políticas e intereses compartidos que respondan a las necesidades de todos y todas. En 

segundo lugar, no hay que olvidar que todo Estado una vez independiente se vuelve 

soberano, categoría que sobrevive en una complejidad y heterogeneidad de intereses a nivel 

internacional. 

 
Ante eso; y una vez posesionado del despacho presidencial, Assad confirmó en sus puestos 

a los principales oficiales del poder ejecutivo, todos de la vieja guardia leal a su padre: los 

vicepresidentes Jaddam y Muhammad Zuhair Masharqa; el primer ministro Miro; el ministro 

de Exteriores Shara; el ministro de Defensa, teniente general Mustafa Tlass (en el cargo 

desde 1972); y el también veterano ministro del Interior, Muhammad Harba. Salvo el último, 

todos eran miembros del Mando Regional baazista, amén de suníes. Fue el epílogo de una 

transición limpia. Fue el epilogo de una transición limpia, salvo las inanes* proclamas de 

Rifaat al Assad, de sobresaltos.10 

 
Algo en común una vez asumía el cargo Assad (hijo) en el gobierno de Siria fue el arraigo 

ideológico Nacional-Socialista que hoy día sigue manifestándose en dicho Estado, eso ha 

                                                           
9
CIDOB; BARCELONA CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS. Recuperado el15 de agosto de 2015, hora; 

5:00 pm de http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/siria/bashar_al_assad 
* Vano, fútil, inútil. 
10

 Ibídem pág. 10 

http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/siria/bashar_al_assad
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influido para que sea objeto de atención por sus políticas públicas internas y externas que 

según su intención es crear una especie de democracia propia y particular en Siria. 

1.1.5. Implementación de nuevas políticas de gobierno 

Si bien es cierto que en muchas ocasiones se habla de que el gobierno de Siria es 

antidemocrático dado la transición política que ha tenido donde muchas veces se le adjudica 

a una dictadura del pleno siglo XXI, más allá de los calificativos prejuiciosos o aciertos 

contundentes, lo  relevante es la nueva configuración estratégica y política que poco a poco 

ha ido implementando Bashar Al-Assad como presidente. Eso le ha permitido por ejemplo, el 

haber sido reelegido como presidente en las elecciones de 2014, claro que, ante eso no se 

puede omitir algunos recelos familiares que se han dado de cara al poder presidencial. Ahora 

bien, en cuanto a las políticas que ha implementado el nuevo presidente de Siria se 

encuentran las siguientes: 

Cuadro 1.1 Nuevas políticas de Bashar Al Assad 

Nuevas Políticas empleadas por Bashar Al Assad 

 Programa de mudanzas 

 Elaborar nuevas estrategias y hacer de la honestidad, la transparencia y la eficiencia normas de 

aplicación general 

 Modernización de las leyes 

 Remoción de los obstáculos burocráticos 

 Reactivación del sector privado 

 Elevación del sector público a niveles competitivos en los mercados doméstico y externos 

 La apertura de canales de crédito 

 El impulso a las exportaciones (de las que casi el 70% eran petroleras) 

 La oferta de incentivos a la inversión foránea 

 Continuidad de la política exterior cuya doctrina fundamental es la defensa intransigente del territorio 

y la soberanía nacionales 

 Mayor apertura de información  

 Mayor apertura política 

 La despenalización 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CIDOB; Barcelona Centre for International Affairs.  
Recuperado el15 de agosto de 2015 de  
http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/siria/bashar_al_assad   

http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/siria/bashar_al_assad
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Si bien es cierto que durante el mandato del presidente Assad ha existido una mayor 

apertura en muchos factores característicos de los sistemas políticos occidentales, eso no 

significa que Siria como Estado, se haya convertido en ese tipo de sistema o régimen.  

Al contrario, no hay que perder de vista que Siria sigue siendo un Estado con sistema social 

y ahora laico, además,  ha encontrado en el confesionalismo chií de la república clerical de 

Irán y el Hezbollah libanés un aliado estratégico frente al fundamentalismo suní, que ha 

venido despertando en él una aversión instintiva. Si la insurgencia de los Hermanos 

Musulmanes y el movimiento señero* del islamismo tradicional en la región, ya había 

alarmado lo suficiente como para provocar la histórica masacre de Hama de 1982, el 

ascenso que poco a poco logró Al Qaeda, con su cosmovisión salfista* y yihadista que 

predicaba la instauración del califato islámico y se ha materializado en el terrorismo más 

brutal, no podía hacer menos que poner en alerta a Assad y los miembros baazistas, para 

quienes identificar amenazas de lo más variado era o sigue siendo un hábito mental. 

También, los atentados del 11 de septiembre de 2001 llegaron en un momento de 

redefinición, en los tratos con Estados Unidos, potencia que seguía manteniendo a Siria en 

su lista de países patrocinadores del terrorismo (una acusación especialmente intensa y 

convincente en la primera mitad de los años ochenta, cuando aumentó la ofensiva terrorista 

contra objetivos israelíes y occidentales de los grupos extremistas palestinos que gozaban 

de refugio en Damasco), pero que en la pasada década había recibido del país árabe varias 

muestras de cooperación, fundamentalmente durante la Guerra del Golfo de 1991, cuando 

tropas sirias contribuyeron a la expulsión iraquí de Kuwait, pero también con su participación 

en la Conferencia de Paz de Oriente Próximo.  

 
Damasco venía siendo para Washington un interlocutor necesario, aunque todavía no libre 

de sospechas, en el terreno de la paz y la seguridad de toda la región, tal como pudo 

apreciarse en la última cumbre sostenida por Hafez al-Assad y Bill Clinton en Ginebra el 26 

de marzo de 2000. Y es que, pese a la creciente crítica del terrorismo, Estados Unidos 

mantenía con Siria relaciones diplomáticas normales desde 1974. Luego el 11-S pudo 

acelerar este acercamiento. Assad sumó su voz al coro internacional de repudio a la 

atrocidad terrorista, lo cual de entrada recibió el agradecimiento expreso del Departamento 

                                                           

Que sobresale por sus cualidades únicas y extraordinarias 

**Movimiento sunita que reivindica el retorno al islam, fundado en el Corán 
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de Estado, y mostró su disposición a apoyar en la campaña global contra el terror anunciada 

por el presidente George Bush. 

 
Finalmente, Siria rechazó la invasión que EE.UU realizó en Afganistán para contrarrestar la 

influencia de los talibanes y luego capturar a Osama Bin Laden. Asimismo, de ahí que se 

adjudica el término “eje del mal” acuñado por Bush donde en el discurso, titulado Más allá 

del Eje del Mal, Bolton estableció dos criterios que convertían a un país mal encarado con 

Estados Unidos en un "Estado bribón‖: patrocinar el terrorismo y poseer o perseguir armas 

de destrucción masiva al margen o en violación de los instrumentos internacionales de 

control. En el caso de Siria, el segundo criterio se refería sobre todo a la categoría de armas 

químicas, que según Estados Unidos e Israel almacenaba y fabricaba con fruición*. Pero el 

país árabe, uno de los pocos de todo el mundo que no había firmado la Convención sobre la 

Prohibición de Armas Químicas de 1993, negaba estar en posesión de gases de combate.11 

Ante tal situación, las relaciones entre Estados Unidos y Siria se han ido deteriorando con el 

paso de los años al punto que muchas de las políticas entre ambos Estados siguen siendo 

incompatibles de acuerdo a la mayoría de intereses que ambos Estados persiguen. En ese 

sentido, en materia de política internacional y mundial, estos grandes eventos de conflicto 

tanto en Irak en 2003 y luego en Siria en 2011 (aspecto que más adelante se detallará), 

tienden a crear diferentes perspectivas de análisis multidimensionales para otros actores 

debido a su magnitud e importancia en las políticas públicas internas de muchos otros 

Estados y además, tienden a reestructurar cada acción y estrategia interna de los gobiernos 

de Irak y Siria frente al Estado Islámico. 

 
1.2. Origen del grupo terrorista Estado Islámico 

Heredero de Al Qaeda en Irak, del cual se emancipó a partir de 2012, así califican el 

nacimiento del grupo Estado Islámico, que para algunos nació luego de la invasión por los 

Estados Unidos en 2003 a Irak, aunque otros como Noam Chomsky, añaden que fue 

Estados Unidos el creador de dicho grupo; Creo que Estados Unidos es uno de los 

creadores fundamentales del Estado Islámico. (…) Sus intervenciones destructivas en el 

                                                           
 Sub Secretario de Estado Jhon Bolton para el periodo del Presidente George W. Bush  
 *Placer o gozo intenso que siente una persona al hacer algo.  
11

 Ibídem pág. 12 
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Medio Oriente y la guerra en Irak fueron las causas básicas del nacimiento del EI12. Algo que 

inclusive el mismo presidente Barack Obama señaló en una entrevista: es una consecuencia 

directa de Al-Qaeda en Irak, surgida como resultado de nuestra invasión13. Aunque con sus 

declaraciones trató de alegar que el crecimiento del grupo fue una consecuencia no 

intencionada y de forma implícita culpó al ex presidente estadounidense de no apuntar antes 

de disparar. Muchos son los funcionarios estadounidenses que afirman que el grupo surge 

como causa post invasión, el caso de Hillary Clinton, quien confesó en su libro de memorias 

Hard Choices (Decisiones Difíciles) que el Estado Islámico fue creado por Estados Unidos 

con el fin de provocar el caos en Medio Oriente y dar legitimidad a futuras intervenciones 

norteamericanas en la misma región, sin embargo y para conocer a fondo como nació este 

grupo se dará paso a una detallada historia que nos brinde esbozos de cómo fue que se 

originó este grupo.   

La primera raíz del grupo terrorista empezó en 2003 gracias a Abu Musab al Zarqaui y una 

combinación de simpatizantes islamistas locales. Zarqaui había llegado a Afganistán para 

retirar a los soviéticos de estas tierras, regresando a Jordania con el fin de derrocar al 

príncipe de este país pero no sucedió. Luego de la guerra en Afganistán Zarqaui huyó a Irak, 

donde estrechó lazos con grupos militares kurdo islamista. A finales de octubre de 2004 el 

grupo con la muerte de Zarqaui a manos de Estados Unidos en la invasión, se une a Al 

Qaeda para ese entonces bajo el mando de Osama Bin Laden. 

Imagen 1.2: áreas de Control del ESTADO ISLAMICO o ISIS en Irak y Siria 

 

Fuente de consulta: rtv.es. Gonzalo Caretti; El Estado Islámico, la amenaza yihadista que atemoriza a Siria e 

Irak.http://rtve.es/noticias/20150423/estado-islamico-para-irak-levante-guerrila-islamista-ameneza-siria-
irak/952740.shtml 

                                                           
12

 Entrevista concedida al periódico “Truthout” 09/10/14  
13

 HISPAN TV:ILL Surgió como resultado de nuestra invasión a Irak. Recuperado el 18 de agosto de 2015 de 

http://hispantv.com/newsdetail/EE-UU/24354/Obama-EIIL-surgio-como-resultado-de-nuestra-invasion-a-Irak 
Hispan TV 

http://rtve.es/noticias/20150423/estado-islamico-para-irak-levante-guerrila-islamista-ameneza-siria-irak/952740.shtml
http://rtve.es/noticias/20150423/estado-islamico-para-irak-levante-guerrila-islamista-ameneza-siria-irak/952740.shtml
http://hispantv.com/newsdetail/EE-UU/24354/Obama-EIIL-surgio-como-resultado-de-nuestra-invasion-a-Irak
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El grupo terrorista  tomó relevancia luego de acontecer la Primavera Árabe, para entonces 

tomo la ciudad de Mosul (Irak) la segunda ciudad más grande de dicho país y con 

numerosos campos petrolíferos, con esta acción ya estaba llamando la atención de muchos, 

además que controlaba un territorio más grande que el Reino Unido, bajo el liderazgo de 

Abubaker Al Bagdadi quien se presume es líder desde 2010. Considerado demasiado 

agresivo y violento por el propio Al Qaeda al desalinearse de la estrategia de este último 

grupo de combatir al enemigo (EEUU e Israel)  para entablar una batalla sectaria contra los 

chiitas y luego una lucha fratricida contra los propios sunitas que no comulgaban con su 

versión de pureza ideológica y religiosa, el Estado Islámico se vio reducido a un puñado de 

miembros alejados en el desierto iraquí entre el 2007 y el 2008.  

Sin embargo, no fue hasta la guerra de Siria y la ruptura con Al Qaeda que vieron al Estado 

Islámico agregar al Sham a su nombre y desarrollar sus pretensiones territoriales: la Gran 

Siria o el Levante (de acuerdo a las traducciones), una vasta zona que en un pasado mítico y 

lejano cubría franjas de lo que hoy se considera no sólo Siria si no Turquía, Kurdistán, 

Líbano e Israel: pasó entonces a llamarse ISIS o ISIL en inglés (el gobierno estadounidense 

usa el acrónimo ISIL para no crear confusiones con la diosa Isis del panteón egipcio). En el 

mundo árabe, sus enemigos comenzaron a llamarlo DAESH (por el acrónimo del nombre del 

movimiento en árabe pero también porque ese acrónimo suena muy similar a una serie de 

palabras despectivas: se dice que el Estado Islámico aborrece la apelación y ha amenazado 

mutilar a quienes la utilicen; el gobierno francés adoptó la palabra como forma oficial de 

referirse al movimiento). La gente de la región también refiere a ellos como takfiris (los que 

acusan a otros de apostasía, herejía, de no ser buenos musulmanes y los excomulgan 

violentamente), un tiro por elevación no sólo a su accionar sino también a su versión 

extremista del salafismo y el wahabismo, pues en islam es haram (pecado) que un 

musulmán mate a otro musulmán: para hacerlo impunemente hay que primero excomulgarlo.  

Como se establecía previamente, el Estado Islámico tomo fuerza con la guerra siria cuando 

los grupos rebeldes en este país comenzaron a anexarse al grupo, grupos como el Frente Al 

Nusra que es filial de Al Qaeda en Siria y el Ejército Sirio Libre como los dos grandes grupos 

que se enfrentaban al ejército sirio comandados por Bashar Al Asad, cabe recalcar que la 

                                                           

La ciudad con una población aproximada de 1.800.000 personas (datos de 2008) cayó en manos de los 

militantes del Estado Islámico en la noche del 9 de junio de 2014. Anteriormente el día 5 había caído la ciudad de 
Samarra y posteriormente el 11 de junio, Tikrit. 
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mayoría de personas que se unieron para quitar del poder al presidente sirio, los motivos por 

los que se habían unido con el pasar del tiempo y con la unión de más miembros a los 

grupos rebeldes, estos comenzaron a demostrar el verdadero objetivo por el cual se habían 

unido, destrucción, masacres y violaciones a la población siria e iraquíes fueron las primeras 

acciones que tomaron, con la intención de demostrar su poderío frente a los gobiernos de 

ambos países. 

1.2.1. Caracterización del grupo terrorista Estado Islámico 

La caracterización que el Estado Islámico presenta es singular debido a la forma de actuar y 

a la manera en que está conformado como grupo. En primera instancia está el liderazgo y 

como éste se subdivide, si bien es cierto existe mucho secretismo en torno a la organización, 

pero según los expertos el Estado Islámico se organiza en una estructura clásica de las 

organizaciones yihadistas, basada en distintos niveles de autoridad.  

Aunque estas historias tienden a cambiar debido a que como todos conocemos en este tipo 

de grupos los mandatos suelen ser cortos o se delegan ciertos poderes a algunos de estos 

miembros que pueden escalar rápidamente o desaparecer del grupo. En segunda instancia 

es de suma importancia la manera en que este grupo se vende al exterior y con qué 

frecuencia muchos extranjeros son atraídos con las tácticas utilizadas para anexionarse a la 

lucha por la cual dan la vida muchas personas a diario.  

El Estado Islámico ha convertido la red de Internet y las redes sociales en un arma eficaz de 

propaganda. A través de fotografías y videos, los terroristas muestran decapitaciones, 

cabezas empaladas en parques públicos de Irak y Siria, ejecuciones en masa y torturas de 

prisioneros de guerra. En Twitter, el grupo terrorista postea imágenes con violencia explícita 

y hasta ha hecho uso de hashtags o ―trending topics‖ (como la muerte de Robin Williams el 

11 de Agosto de 2014) para lograr la viralización de su contenido. Además,  haber 

conseguido más adeptos entre la juventud con una retórica alejada del formalismo de grupos 

como Al-Qaeda, Estado Islámico usa estas herramientas para sembrar el pánico en la 

población en general.14 

                                                           
14

 Perú 21, Estado Islámico, todo lo que debes saber del grupo terrorista. Recuperado el18 de agosto de 

2015 de http://peru21.pe/mundo/estado-islamico-terrorismo-siria-irak-estados-unidos-sharia-islam-tutorial-
2197016 

http://peru21.pe/noticias-de-robin-williams-89567
http://peru21.pe/mundo/estado-islamico-terrorismo-siria-irak-estados-unidos-sharia-islam-tutorial-2197016
http://peru21.pe/mundo/estado-islamico-terrorismo-siria-irak-estados-unidos-sharia-islam-tutorial-2197016
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Imagen 1.3: Dos de los Community Managers del ESTADO ISLAMICO 

 

Fuente: La Comunicación de los Grupos Terroristas: Estado Islámico. Recuperado el 17 de agosto de 2015 de 

http://www.academia.edu/11454825/La_comunicacion_de_los_grupos_terroristas_Estado_Isl%C3%A1mico_EST

ADO ISLAMICO_  

 

El Estado Islámico se está convirtiendo en el referente internacional de la yihad superando 

en muchos aspectos a Al Qaeda. Una de sus estrategias es la campaña de propaganda, 

difusión e influencia mediática que desarrolla con especial focalización en las redes sociales. 

Cada vez los contenidos son más elaborados, profesionales y de mayor alcance, muy 

posiblemente esto se deba a que muchos de sus militantes proceden de occidente y poseen 

conocimientos ya no solo en programación sino también en diseño gráfico y maquetación de 

video.  

También, han iniciado una magazine o revista digital titulada “Dabiq”, con la que ya cuenta 

con once números a la fecha de acuerdo al Instituto para el Estudio de la Guerra (Institute for 

the Study of War ISW) y en la que publican de forma periódica información relacionada con 

la extensión de su futuro Califato. Se publica principalmente en inglés, pero también lo 

hacen en varios idiomas europeos, con ello pretenden hacer un llamamiento a los 

musulmanes instalados en occidente a que vayan a ayudar al nuevo califa. Compuesta de 

una extensión de unas 50 páginas a color, con ilustraciones y texto ingeniosamente 

diseñadas, narra la historia de éxito del Estado Islámico, por ejemplo el apoyo que le dan las 

tribus sirias, informa sobre el éxito de sus recientes operaciones militares y retrata 

                                                           

 El Califato es un sistema político único de la ideología Islam.  

http://www.academia.edu/11454825/La_comunicacion_de_los_grupos_terroristas_Estado_Isl%C3%A1mico_DAESH_
http://www.academia.edu/11454825/La_comunicacion_de_los_grupos_terroristas_Estado_Isl%C3%A1mico_DAESH_
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gráficamente las atrocidades cometidas por sus enemigos, así como imágenes nítidas de su 

propia violencia contra los chiitas, a infieles, a capturados o ejecuciones. La primera edición 

también utilizó los textos islámicos clásicos para explicar y justificar la naturaleza del califato, 

sus intenciones, la legitimidad y la autoridad política y religiosa sobre todos los musulmanes. 

Imagen 1.4: Revista digital del grupo ESTADO ISLAMICO o ISIS 

 

Fuente: La Comunicación de los Grupos Terroristas: Estado Islámico. Recuperado el 17 de agosto de 2015 de 

http://www.academia.edu/11454825/La_comunicacion_de_los_grupos_terroristas_Estado_Isl%C3%A1mico_EST

ADO ISLAMICO_ 

En la Edición número 7 titulada “From Hypocrisy to Apostasy” (De la hipocresía a la 

apostasía) se puede observar el accionar que tiene el  Estado Islámico y como pagaran 

aquellos que atenten contra el grupo, se menciona los casos de dos japoneses a los cuales 

el grupo exigía la cantidad de 200 millones para salvarlos y el de un jordano que era piloto y 

había bombardeado la zonas del Estado Islámico que pagó con su vida el haber atentado 

contra ellos.  

Como los ejemplos antes mostrados, son muchas las maneras que el grupo Estado Islámico 

tiene para que muchos de las personas en el extranjero en su mayoría europeos se unan a 

las filas del grupo, así el grupo genera ingresos económicos para fortalecer la lucha que 

están llevando a cabo. Este efecto llamada se produce gracias a su propaganda bien 

cuidada en redes sociales y  a un entramado de células de reclutamiento repartidas por todo 

http://www.academia.edu/11454825/La_comunicacion_de_los_grupos_terroristas_Estado_Isl%C3%A1mico_DAESH_
http://www.academia.edu/11454825/La_comunicacion_de_los_grupos_terroristas_Estado_Isl%C3%A1mico_DAESH_
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el mundo que actúan especialmente en tierras fértiles para implantar sus doctrinas15, es 

decir, zonas donde se pasa necesidades materiales. 

1.2.2. Concepto de terrorismo 

Luego de haberse establecido una serie de características y de cómo se maneja el grupo 

Estado Islámico es recomendable entender ¿Qué es terrorismo? Antes que nada una 

definición que nos ofrece la Real Academia Española (RAE) sobre terrorismo es: dominación 

por terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror por bandas 

organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretenden crear 

alarma social con fines políticos.16 Si bien es cierto se realiza la connotación de crear terror, 

muchos expertos se apartan de esta definición y la realizan mucho más amplia como la Cruz 

Roja Internacional, que establece pautas de Derecho Internacional Humanitario donde 

establecen que estas acciones son prohibidas, sin excepción aun en situaciones de conflicto 

armado internacional y no internacional. Asimismo, insta a los Estados a prevenir y castigar 

las violaciones a ese derecho. Los actos de terrorismo pueden ser crímenes de guerra que 

caen bajo la jurisdicción universal, y la Corte Penal Internacional puede tener competencia 

en tratar el asunto.  

Desde tiempo inmemorial, las personas civiles han sido víctimas de actos terroristas. El 

blanco de esta violencia indiscriminada suele ser gente común que se dirige al trabajo en 

autobús o que está tomando un café en la terraza de un restaurante, no personalidades 

conocidas en la escena nacional o internacional, sino víctimas inocentes. Pero un acto de 

terrorismo también puede alcanzar a personas que están en el ojo público: funcionarios del 

gobierno, líderes de la oposición, militares o agentes de policía. Este recurso a la violencia 

indiscriminada y sin control se ha considerado siempre contrario a las normas del derecho, 

tanto a las que contienen los tratados internacionales que protegen al ser humano como a 

las codificadas en los instrumentos jurídicos de nivel nacional, especialmente de derecho 

penal. Ninguna civilización, ningún credo y ninguna persona honrada deberían perdonar los 

actos de terrorismo.  

                                                           
15

ISIS: la consecuencia y no la causa. Recuperado el18 de agosto de 2015  

dehttp://hemisferiozero.com/2014/10/01/isis-la-consecuencia-y-no-la-causa-analisis/ .  
16

 Real Academia Española. Recuperado el 19 de agosto de 2015 de  

rae.es/drae/srv/search?id=FpNPCuVcN2x5wz5gTuz. 

http://hemisferiozero.com/2014/10/01/isis-la-consecuencia-y-no-la-causa-analisis/
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Hasta ahora, no existe tratado universal alguno que prohíba el terrorismo categóricamente y 

que se aplique en toda circunstancia, de ahí que se fecundan políticas ocultas y secretas por 

parte de diferentes actores para propiciar, crear o financiar de forma directa e indirecta a 

grupos terroristas para el logro de intereses (tal es el caso del Estado Islámico). Por otra 

parte el único intento de concertar un tratado de esas características, la Convención para la 

Prevención y Represión del Terrorismo, cuyo proyecto elaboró la Sociedad de Naciones en 

1937, nunca entró en vigor. A lo largo de los dos últimos decenios, la ONU ha aprobado 

algunos tratados que tratan de aspectos específicos de terrorismo. Los más importantes de 

ellos son los siguientes:  

- Convenio sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves, 

1963 

- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 1970 

- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 

1971 

- Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas 

internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 1973 

- Convención internacional contra la toma de rehenes, 1979 

- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 

marítima, 1988 

- Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con 

Bombas, 1997 

- Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 199917 

En los últimos años, un Comité Especial, establecido por la Asamblea General de la ONU, ha 

elaborado el texto de la Convención General sobre Terrorismo Internacional, que está siendo 

objeto de negociaciones cuando se ha redactado el presente artículo, además se han 

tomado iniciativas para combatir el terrorismo mediante la aprobación de instrumentos 

internacionales, como la Convención Europea sobre la Represión del Terrorismo de 1977, 

sobre algunos aspectos de la lucha contra el terrorismo en Europa, en junio de 2002 los 

                                                           
17

Hans Peter, Gasser (30-09-2002); Actos de Terror, terrorismo y derecho internacional humanitario. 

Recuperado el 19 de agosto de 2015 de https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5ted8g.htm. 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5ted8g.htm
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Estados partes en la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron una 

Convención Interamericana contra el Terrorismo.   

En ninguno de los instrumentos antes mencionados figura una definición de terrorismo o de 

"actos terroristas”.  

El terrorismo es un fenómeno social (con tendencias políticas) que presenta numerosos y 

variables aspectos. Ni los expertos en derecho internacional ni los representantes de los 

gobiernos han logrado convenir en una definición general y ampliamente aceptada. No 

obstante, en la Convención de 1937 para la Prevención y Represión del Terrorismo, se 

establece que son actos de terrorismo los actos criminales contra un Estado o cuya finalidad 

sea infundir terror a personas individuales, grupos de personas o al público en general. 

Esta definición no es muy explícita, pues el texto se refiere sólo a " actos criminales " y no 

especifica qué actos son ilícitos en el contexto del terrorismo. 

En el proyecto de Convención General sobre el Terrorismo Internacional, elaborado por el 

Comité Especial y el correspondiente grupo de trabajo de la ONU, se esboza la siguiente 

definición de actos terroristas (artículo 2):  

Comete delito en el sentido de la presente Convención quien ilícita e intencionadamente y 

por cualquier medio cause: 

- la muerte o lesiones corporales graves a otra persona o personas; o 

- daños graves a bienes públicos o privados, incluidos lugares de uso público, 

instalaciones públicas o gubernamentales, redes de transporte público, instalaciones 

de infraestructura o el medio ambiente; o 

- daños a los bienes, lugares, instalaciones o redes mencionados a que se hace 

referencia en el apartado precedente, cuando produzcan o puedan producir un gran 

perjuicio económico, 
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- si el propósito de tal acto es, por su naturaleza o contexto, intimidar a la población u 

obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer 

algo. 

Como se observa no existe una definición exacta de lo que es terrorismo, pero si muchas 

coincidencias en las cuales expertos como organismos expertos en terrorismo, pueden 

darnos pautas para conocer de primera mano que es terrorismo.  

1.2.3  Objetivos o principios del grupo terrorista Estado Islámico 

A diferencia de la organización del fallecido Osama Bin Laden, el Estado Islámico es más 

que un movimiento terrorista y tiene un proyecto político claro: crear un califato islámico y 

una nueva especie de nacionalismo sobre un territorio que se extiende desde Pakistán hasta 

la costa noreste de África. El 29 de junio de 2014 es una fecha clave en los acontecimientos 

que estamos viviendo hoy y en las amenazas que nos acechan. En dicha fecha, que 

marcaba el inicio del Ramadán*, el portavoz del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), 

que era como en ese momento se denominaba a este grupo, declaró la intención del grupo 

de ser la base de un califato que bajo la autoridad de Abu Bakr al-Baghdadi, se extendería 

por todo el mundo musulmán. En el mismo comunicado se declaraba a al-Baghdadi como 

Imán y califa de todos los musulmanes.  

El califato fue el primer sistema de gobierno establecido por el Islam, siendo la unión de toda 

la comunidad en torno a un líder, denominado califa y que se regía bajo la ley islámica, la 

sharía***, y es la continuación del sistema religioso establecido por el profeta Mahoma. 

Durante la historia del Islam hubo diversos califatos que llegaron hasta el siglo XX, siendo el 

último el califato otomano, con capital en Estambul y que fue abolido en la reforma 

constitucional de Turquía en el año 1926. 

                                                           

 Terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia Bin Laden y conocido mundialmente por ser el 

fundador de la red terrorista Al Qaeda. 

**El Ramadán, es el noveno mes del calendario musulmán y durante el mismo los musulmanes practican el 

ayuno desde el alba hasta que se pone el sol. 

***La Sharia es la principal fuente de derecho en el mundo islámico, constituye un código detallado de conducta e 

incluye normas del culto, criterios que deben regir la moral y la vida, lo que está permitido y lo que está prohibido, 
la diferencia entre el bien y el mal. Es mucho más que un simple sistema de justicia civil y criminal, ya que rige 
todos los aspectos de la vida del buen musulmán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yihadismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_bin_Laden
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda
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Para el Estado Islámico, el sistema democrático occidental es una expresión política de la 

degeneración moral, ética y religiosa, y que como consecuencia debe ser combatido. 

Asimismo, estos extremistas realizan distinciones entre los países que son 

infieles (ignorantes que nunca han conocido la Sharía), como Estados Unidos, y aquellos 

que son apóstatas (han renegado de la fe, convirtiéndose en traidores) como es el caso de la 

España cristiana. El Estado Islámico quiere acabar con todas las minorías religiosas, y son 

profundamente anti islámicos. No solo persiguen a los chiíes sino que también combaten 

otras escuelas jurídicas del propio Islam suní, rama a la que ellos dicen pertenecer, pues 

consideran que cualquier otra interpretación del Islam que se oponga a la suya debe ser 

combatida por apostasía. El planteamiento geoestratégico de derrocamiento de gobiernos 

gira en torno a este concepto. Cabe recalcar que sus principales objetivos son sin duda 

Estados Unidos, y sus dos aliados principales en la región, Israel y Arabia Saudí. Para 

contrarrestar la influencia de wahabíes occidentales y judíos, el Estado Islámico se ha 

propuesto formar un ejército de combatientes que según la CÍA, contaba en septiembre de 

2014 con alrededor de 30.000 hombres, mujeres y niños ciegamente fanatizados y 

dispuestos a morir por la causa del autoproclamado Califato. Cada Estado que cae bajo los 

dominios de este grupo les proporciona la euforia para acometer con éxito el asalto de estos 

tres principales enemigos. Además el Estado Islámico está convencido de que Occidente 

acabará cediendo ante el terror, y de que la difusión de decapitaciones de sus ciudadanos 

inducirá a sus votantes a pedir que se deje de intervenir y de apoyar a determinados aliados 

en el mundo árabe.  

La desestabilización de los países es clave para expansión territorial en la región, puesto que 

el vacío de poder es sustituido por esta dictadura radical, y el poder económico pasa a sus 

manos gracias al control de los pozos petrolíferos en Siria e Irak. La coalición internacional 

(aspecto que se desarrollara en el capítulo tres), ha llegado tarde y actúa a golpe de 

telediario a la hora de evitar esta expansión. Aunque cabe destacar que uno de sus objetivos 

era el anterior, muchos no creen que lo que ellos desean es destruir a Estados Unidos o 

Israel ya que nunca han atacado dichos lugares o mucho menos incursionado. 

                                                           

Corriente religiosa musulmana de la rama mayoritaria del sunnismo y en especial de la escuela hanbali. 

http://www.abc.es/internacional/20141104/abci-estado-islamico-mata-sunies-201411031556.html
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1.2.4. Visión del grupo terrorista Estado Islámico sobre el mundo 

El Estado Islámico es una salafista yihadista organización islámica, que forma parte de la 

facción extremista islámica suní que busca restaurar el islam temprano de los días de gloria 

a través de la yihad, una guerra santa contra sus enemigos internos y externos. El 

movimiento salafí percibe el tiempo del profeta Muhammad como ideal y de los primeros 

califas que le sucedieron como modelos (la palabra árabe salaf significa antepasado o de la 

primera generación). Un aporte importante al desarrollo del movimiento salafista, fue hecho 

por Sayyid Qutb (1906-1966),18 ideólogo egipcio cuyas ideas inspiraron la creación de las 

organizaciones islámicas que apoya lucha violenta (incluyendo la jihad islámica egipcia, 

encabezada por Ayman al-Zawahiri, sucesor de Bin Laden, líder de Al Qaeda ). Desde un 

salafista yihadista de perspectiva, los musulmanes deben esforzarse por difundir y aplicar el 

islam en todas las esferas de la vida y liberar las tierras del islam de otras culturas (sobre 

todo cultura occidental) a través de la jihad (guerra santa), que está considerada como un 

deber personal de todos los musulmanes. Ante eso, deben luchar contra los enemigos del 

islam por medio de la violencia e intransigente lucha militar. 

 
Por otra parte, según la salafista yihadista de percepción, los enemigos del islam no sólo son 

externos (fundamentalmente en los Estados Unidos y el Oeste), sino también los regímenes 

árabes que cooperen con el Occidente o los regímenes árabes seculares que se consideran 

infiel, por lo tanto, de acuerdo a los jihadistas salafistas, ley islámica religiosa justifican 

derrocar.19 

 
Ahora bien, las pretensiones que se tienen hacia los demás países del mundo, es ahora 

conocido como terrorismo, como resultado de las imágenes y  videos difundidos a través de 

internet alrededor del mundo, mostrando asesinatos de forma muy violenta, dándose a 

conocer principalmente por ello. El terrorismo definido como yihad apareció inicialmente 

ligado a dos objetivos alternativos: islamizar instituciones políticas preexistentes o liberarse 

de la opresión de otras para crear algún nuevo Estado independiente de corte teocrático. 

                                                           
18

 Prado, Lucia Ferreiro. (2009) una clave del terrorismo internacional islamista: sayyidqutb. Recuperado el 12 
de Agosto de 2015, de  
http://www.academia.edu/1471969/Una_clave_del_terrorismo_internacional_islamista_Sayyid_Qutb  
19

 Escuela de Altos Estudios de la Defensa (2014). Yihadismo en el mundo actual. Recuperado el 13 de Agosto 

de 2015, de:  
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/docSegyDef/ficheros/062_YIHADISMO_E
N_EL_MUNDO_ACTUAL. 
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Durante las tres últimas décadas del siglo pasado surgirían casos de una y otra orientación 

en distintas regiones del mundo musulmán: Magreb, África Oriental, Oriente Próximo, Asia 

Central y del Sur y Eurasia. Pero el yihadismo contemporáneo no nació únicamente como 

fuerza de oposición a enemigos externos y naciones de infieles sino también como reedición 

de un problema recurrente dentro del islam, la fitna (o división y enfrentamiento entre los 

creyentes), alimentado a su vez por las frustraciones derivadas de una modernización 

esencialmente fallida. De otra parte, hay que subrayar el carácter estrictamente nacional de 

los objetivos que motivaron los terrorismos que acabamos de mencionar y cuya 

responsabilidad correspondió a grupos y organizaciones locales, no internacionales. Esa fue 

la única pauta del yihadismo hasta que el estallido de la guerra afgano soviética (1979-1989) 

y sus vicisitudes crearon las  condiciones que darían inicio a una nueva tendencia.20 

 
Además, el Estado Islámico busca expandir su auto-declarado Califato con el resto de Irak y 

Siria, derrocar el régimen de Bagdad y Damasco, y posteriormente propagarse desde allí al 

resto de la región, la mayoría de las cuales se incluyeron en Siria Mayor (Bilad al-Sham) 

según el Estado Islámico: Irak, Siria, Líbano, Israel y Palestina, Jordania, e incluso Kuwait. 

 
Sin embargo, el Estado Islámico tiene ambiciones de extenderse más allá de las zonas de la 

Gran Siria. Según su visión, el califato en Siria Mayor será el núcleo de un amplio califato 

islámico. Se incluyen los países de Oriente Medio y Norte de África; partes de Irán, Pakistán 

y Afganistán (Jorasán); países europeos que fueron conquistados por los musulmanes en el 

pasado (España, los Balcanes); y otros países musulmanes (Turquía, el Cáucaso). 

 
Estos son las tres divisiones del Califato del Estado Islámico y foros yihadistas: El Califato 

Estado con sus fronteras actuales; la zona de la Gran Siria (Bilad al-Sham) a ser controlada 

por el Estado Islámico en el futuro; y el Califato Estado con sus extensas fronteras, 

procedentes de África Occidental en Asia Central (incluyendo algunas áreas de Europa)21. El 

restablecimiento del califato islámico es la visión del movimiento de los yihadistas salafistas, 

que el Estado Islámico ha comenzado a poner en práctica. Diversas facciones islámicas, 

entidades y militantes (por ejemplo, Hizb ut-Tahrir, el Partido de Liberación Islámica], 

                                                           
20

Ibídem, pág 25.  
21

Crethiplethi (2014).Isis’s Ideology and Vision, and their Implementation. 

Recuperado el 20 de Agosto de 2015 de:http://www.crethiplethi.com/isis-s-ideology-and-vision-and-their-

implementation/islamic-countries/syria-islamic-countries/2015/ 
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fundada en 1953) y pensadores del islam defiende el concepto de restablecer el Califato. 

Algunos de ellos (como Abdullah Azzam, Osama bin Laden del mentor) incluso intentó trazar 

una ruta de acceso a su establecimiento.22 

 
Para los yihadista salafistas, el establecimiento del califato significa someter a todos los 

musulmanes a un único califato aceptado como regla, eliminando los estados-nación (fruto 

de la conspiración imperialista), y el establecimiento de una única teocracia musulmana.  

 
El período de los cuatro primeros califas del Islam, Abu Bakr (cuyo nombre fue adoptado por 

Abu Bakr al-Baghdadi), Umar, Uthman y Ali (632-661), fue el período más políticamente 

coherente a lo largo de la historia del islam y se considera la Edad de Oro. Eran los cuatro 

califas quienes crearon el primer Estado Islámico, quienes se encargaron de las grandes 

conquistas más allá de sus fronteras y que han sentado las bases económicas y 

administrativas para el imperio musulmán. Dentro de pocas generaciones, los árabes 

musulmanes, que eran desconocidos en la historia del mundo hasta entonces, creó un gran 

imperio en el que se impuso el idioma árabe y la religión del islam. Por estas razones los 

primeros cuatro califas han sido muy admirados en el islam a lo largo de los siglos, muchos 

musulmanes sunitas y los movimientos que los perciben como sus padres espirituales. El 

término colectivo para los primeros cuatro califas es Rashidun, es decir, aquellos que siguen 

el camino recto como se indica por Muhammad.23 

 
La institución del califato ya se ha convertido en la base del islam y califas de la tribu 

Quraysh (tribu de Mahoma) informaron que en la práctica, hasta el momento de los turcos 

otomanos; han sido sustituidos por Ottoman-Turkish (califa), que dieron a sí mismos el 

director título de Sultán. Ellos gobernaron hasta 1924, cuando Turquía, que se convirtió en 

una república bajo el liderazgo de Atatürk, anunció la abolición del Califato. 

 
En cuanto a la justificación de idealizar el califato, durante el período de los cuatro primeros 

califas es considerado por muchos musulmanes como Edad de Oro del islam, idealización 

exagerada para otras culturas: tres de los primeros califas fueron asesinados y durante su 

reinado la debilidad del Islam fue revelada, es decir, su falta de unidad y su incapacidad de 
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 Ibídem, pág. 26. 
23

 Ibídem,  
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impedir una guerra civil (fitna) y derramamiento de sangre. El islam, desde sus inicios hasta 

el final de la Primera Guerra Mundial, no reconocen las fronteras nacionales en los ámbitos 

territoriales que gobernó bajo varias dinastías (hasta el final de la dinastía otomana). Los 

estados-nación en el Oriente Medio se crearon sólo desde el comienzo del siglo XX después 

de la Primera Guerra Mundial, anulando la existencia de los estados-nación en el Oriente 

Medio. 

 
El Estado Islámico no reconoce legitimidad del estado de la nación o las fronteras nacionales 

de la región de Oriente Medio como se indica en el Acuerdo Sykes-Picot, formuladas por las 

superpotencias durante y después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en un video 

distribuido por Abu Bakr al-Baghdadi en enero de 2004, él se opuso a la política regional las 

fronteras de los estados-nación y subrayó que el Estado Islámico está destinado a establecer 

un califato sin fronteras nacionales; describió el Estado Islámico basado en regiones 

ocupadas por Estado Islámico como: un país cuya forma fue allanado por Abu Musab al-

Zarqawi [que fundó de al-Qaeda en Iraq], y ha absorbido la sangre de nuestros altos 

dirigentes Abu Omar al-Baghdadi [el jefe de los servicios de inteligencia hasta que fue 

asesinado en un ataque selectivo] y Abu Hamza al-Muhajir [Abu Musab al-Zarqawi como 

sucesor del líder de la rama de al-Qaeda en Iraq, que fue asesinado en un ataque junto con 

Abu Omar al-Bagdad] .24 

 
En la declaración del califato islámico el 29 de junio de 2014, con el portavoz Abu 

Muhammad al-Adnani, se anunció el establecimiento del califato islámico, encabezada por el 

califa Abu Bakr al-Baghdadi, en una cinta de audio publicado en YouTube y en otros medios 

como sitios web, con motivo de la creación del califato, el Califa al-Baghdadi anunció una 

amnistía para los detenidos por el Estado Islámico. A continuación, se describen los 

aspectos más destacados de la declaración del Califato: Allah envió a su mensajero, el 

profeta Mahoma, y le ordenó llevar a cabo jihad en última instancia para establecer un 

califato islámico, la nación se encuentra en un estado de ignorancia (yahiliia, el período de 

ignorancia que precedió al islam), y que es su situación es tan lamentable. Alá ha adoptado 

las tribus árabes y los ha convertido en una nación islámica y ha llegado el momento de 
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renovar su gloria. Hay señales de victoria en la batalla, y por lo tanto, es esencial establecer 

el Califato. Por lo tanto, el Estado Islámico y su Consejo Shura (el órgano supremo de la 

organización) fue convocado. Se debatió la cuestión y decidió establecer el califato islámico 

en los territorios conquistados por ISIS en Siria e Iraq (de Aleppo de Diyala)25. El Consejo 

Shura decidió también nombrar a Abu Bakr al-Baghdadi como califa y el Imam de los 

musulmanes en todas partes, se decidió cambiar el nombre de la organización del Estado 

Islámico en Irak y Siria Mayor a Estado Islámico. Abu Muhammad al-Adnani pidió a todos los 

agentes de las organizaciones islámicas jurar lealtad a al-Baghdadi y trabajar juntos para 

ayudar al establecimiento del Estado Islámico, manteniendo su visión de lograr mayor auge 

sobre su visión a nivel mundial. 

 
El 1 de julio de 2014, Abu Bakr al-Baghdadi registró una cinta en árabe en YouTube titulado: 

Mensaje a luchadores de la jihad y la nación islámica durante el Ramadán. Al-Baghdadi se 

aprovechó de la religión islámica, mes del Ramadán y la declaración del califato islámico 

musulmán, para fomentar el apoyo en todo el mundo hacia el califato, a sumarse a las filas 

de los soldados de la jihad en Siria e Irak y librar la guerra santa que llevaría a un adquisición 

del mundo islamista. 

 
Los puntos principales de al-Baghdadi: Llamado a la yihad: Al-Baghdadi llama a los 

musulmanes a ayudar a la nación islámica a través de la jihad por el bien de Alá. Prometió a 

la jihad esa felicidad les esperaba en el cielo, y dijo: Allah es la religión del vencido. Al-

Baghdadi añadió que las masas musulmanas en todo el mundo vivían en sufrimiento, y 

señaló al-Sham (Siria Mayor), Egipto, Irak, Palestina [que es parte de la Gran Siria], la 

Península Arábiga, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, China, India, Somalia, el Cáucaso, 

Afganistán, Pakistán, Filipinas, Ahvaz, provincia de Juzestán en Irán, con su carácter árabe); 

dijo que los musulmanes en esos lugares están esperando a Estado Islámico y jihad para 

venir a ayudar.26 Describió el mundo dividido en dos campos: uno incluía los musulmanes y 

jihad; frente a él se encontraba el campamento de los judíos, los cruzados (es decir, los 

cristianos) y sus aliados en todos los países, encabezada por los EE.UU. y Rusia. Al-

Baghdadi llama a los musulmanes a apoyar el califato islámico para salvarse a sí mismos de 

la esclavitud a los extranjeros, señaló que la nación del islam ha fallado después de la 
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abolición del califato (1924) y fue tomado por infieles, quienes le robaron sus recursos, se les 

niegan sus derechos, conquistaron sus tierras y nombró a colaboradores de él por la fuerza, 

los cuales agitaban consignas falsas de la paz, de la democracia, el pan-nacionalismo árabe, 

los estados-nación.  

 

En contraste, el califato cuya creación fue declarada: la raza caucásica, indios, chinos, 

estadounidenses, árabes, franceses, alemanes y australianos, que se convirtieron en 

hermanos, defendiendo unos a otros en la misma trinchera; bajo una sola bandera, la 

bandera de la fe. Dijo que los musulmanes se erosionan al poder del estado-nación modelo, 

destruir el modelo de la democracia y exponer la naturaleza satánica27 de los modelos. 

Métodos de defensa del Estado Islámico: Según al-Baghdadi, lo que los regímenes árabes 

llaman terrorismo es en realidad falsa resistencia a sus consignas y aplicación de la 

legislación religiosa islámica (Sharía). 

 

1.2.5. Importancia del factor religioso 

 
Muchos pensarán que todas las religiones son basadas en la búsqueda de la felicidad, el 

respeto y el amor, por medio de la palabra de un ser supremo; pero en el caso del islam 

vemos un nuevo fenómeno humano, donde el dicho, la realidad supera la ficción se hace 

realidad. El islam ha demostrado ser una religión que va en contra de la dignidad humana, la 

vida y la libertad, con todas las acciones y con el propósito de matar y destruir cometidas 

hasta hoy en día. Las fuentes y textos Islámicos, comenzando por el Corán, pero sin limitar 

solo al Corán, sino que incluyendo el Hadiz la tradición islámica, la teología, la ley, las 

tradiciones interpretativas del Corán a lo largo de la historia, y la propia historia islámica, 

atestiguan que el islam ha desarrollado unas acciones, teología y ley que dictan la violencia 

contra los no creyentes; en los libros se encuentran instrucciones muy claras del profeta 

Mahoma sobre que, el deber de los musulmanes es citarse con los no creyentes en el campo 

de batalla, para invitarles, o bien a convertirse al islam, o aceptar una posición de segunda 

clase en el Estado Islámico (Dhimmi), y si rechazan ambas ofertas se conlleva a la guerra. 
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Los orígenes, están en el anhelo musulmán de imponer en todo el mundo la única religión, la 

única justa, que es el islam, y la supresión de todas las demás religiones para establecer el 

mandato de Alá sobre el mundo entero, que éste se ha convertido en un deber religioso que 

involucra a toda la comunidad musulmana, y que está obligada a imponer por el hecho de 

que deben obedecer la orden de Alá, porque ese es el deseo de Alá expresado en la 

revelación coránica, y que viene siendo practicado por Mahoma y sus seguidores en las 

etapas iniciales del Islam. 

 
En la teología islámica al profeta Mahoma se le considera Al Insan Al Kamil, que significa: El 

hombre que ha logrado la perfección; él es el modelo a imitar por excelencia, a él es a quien 

cuanto más se le parezca un musulmán mejor persona es; así el profeta Mahoma es 

venerado por la comunidad Islámica como el más elevado modelo de comportamiento 

humano, y para conocer un poco sobre algunos ejemplos de la influencia ejerce sobre el 

mundo islámico, se mostró recientemente por un dirigente egipcio de un partido islámico 

radical, que recientemente escribió que no podía creer que las decapitaciones hechas en 

Irak, causaran protestas entre los musulmanes, recordando que el profeta Mahoma decapitó 

personalmente a entre 600 y 900 hombres, miembros de la tribu judía Quarayba, en Arabia 

después de haberlos derrotado, incluso ordenó el asesinato de varios de sus adversarios 

políticos; y que, si él actuó de esa forma, entonces esa era la forma correcta de actuar; y así 

los Muyahidines en Irak que están decapitando gente, se limitan a seguir el ejemplo del 

profeta, lo cual se hace un problema mayor al traer éste mismo comportamiento al siglo XXI, 

se convierten en terroristas28. 

 
El Corán ocupa una posición que no tiene equivalente en la civilización occidental, los 

musulmanes y la teología islámica consideran que el Corán fue dictado palabra por palabra, 

por Dios en persona (Alá) por intermediación del arcángel Gabriel al profeta Mahoma, en 

consecuencia, cada una de sus palabras es palabra de Dios, para ellos es válida en 

cualquier época y no puede ser cuestionada, ni reformada ni cambiada en un contexto 

islámico; esto significa que los musulmanes moderados y pacíficos, sí son sinceros, tienen 
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que rechazar enteramente el literalismo coránico, pero hacer eso los saca de la esfera de 

todo cuanto se ha considerado islam ortodoxo a lo largo de  la historia, porque hacer eso es 

rechazar la premisa fundamental del islam, escrita en el libro perfecto Umm Al Kitab, la 

madre de los libros, que ha existido desde siempre con Alá en el cielo. 

 
El líder Abu Bakr al-Baghdadi envió un mensaje estremecedor a sus correligionarios 

musulmanes en un post, en el que se pide a los seguidores de la fe para entrar en la guerra 

de religión y que el Islam nunca ha sido acerca de la paz. Su mensaje, titulado Marcha Atrás 

Si Pesado o Ligero, fue publicado en el sitio en línea redonda y puntos a un versículo en el 

Corán pide a los creyentes que se esfuercen con su riqueza y sus vidas por la causa de Alá, 

Jihad Watch Baghdadi del post: oh musulmanes, el islam nunca fue por un día la religión de 

la paz. El islam es la religión de la guerra. A continuación, apeló directamente a sus 

correligionarios en la lucha. La libre WND informe especial Estado Islámico, por experto en 

Oriente Medio y el antiguo Departamento de Defensa analista Michael Maloof, dará 

respuesta a sus preguntas acerca del ejército amenaza jihadista del Oeste.29 

 
Es la guerra de todos los musulmanes, pero el Estado Islámico está encabezando" dijo; es la 

guerra de los musulmanes contra los infieles. Musulmanes ir a la guerra en todas partes. Es 

un deber de todos los musulmanes; de inmediato, no fue posible verificar si la voz era al-

Baghdad. Al-Baghdadi sólo ha aparecido en público una sola vez, en un vídeo que muestra 

lo que el sermón del viernes en la ciudad norteña de Mosul el pasado mes de julio, poco 

después de que fue capturado por su grupo. En el último mensaje, de al-Baghdadi a los 

gobernantes árabes, en el cual pide a los perros (protección) y diciendo que dicha guerra en 

Yemen se lleve finalmente a la familia real de Arabia Saudita. En tanto el Estado Islámico y 

sus combatientes ejecutaron 26 civiles que merodearon por aldeas cerca de la antigua 

ciudad siria de Palmira. 
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Los militantes decapitaron 10 de sus víctimas, a las puertas del sitio del patrimonio mundial 

hoy en día, lo que hace temer que hacen frente a la destrucción de la especie, los yihadistas 

han causado mucho terror en lugares similares en Iraq.30 

Al hacer un recorrido por la historia y los sucesos acaecidos desde la invasión por parte de 

los Estados Unidos, luego de haber sufrido los atentados del 2001 en New York y el cambio 

de agenda internacional que permitía globalizar la seguridad y sobre todo condenar ataques 

terroristas permearon la palestra internacional, de tal manera que la seguridad internacional 

se volvió tema principal de agenda, sobre todo de los países desarrollados quienes 

implementaron medidas cautelares sobre los “Estados del Mal”. 

Se puede considerar que dichas acciones responden a la defensa legitima de su política 

interna y sobre todo de la seguridad de sus conciudadanos, pero cuando estas acciones 

establecidas en contra de las leyes internacionales tanto públicas como privadas son 

impuestas a países débiles, solamente generan zozobra y la intervención en asuntos 

internos con la falsedad de llevar seguridad a estos Estados generan vacíos de poder que 

fueron aprovechados por grupos terroristas que se fortalecieron. 

El análisis y descripción de este grupo terrorista que surge en la nueva palestra internacional 

y el cambio de agenda internacional impulsado por los Estados Unidos, en el cual la 

seguridad era el punto de importancia sobre otros derechos, socavaron a los Estados de 

Siria e Irak quienes sufrieron en carne propia el nacimiento del Estado Islámico hasta hoy en 

día. 

Los Estados de Siria e Irak han sufrido desestabilizaciones sociales y políticas que fueron 

percibidos principalmente por la población que habita en estos lugares. No solamente estos 

efectos fueron percibidos por Siria e Irak, sino también los flujos migratorios y muertes en el 

camino lo sufrieron países europeos fronterizos con estas zonas. Todos estos efectos como 

se estableció de manera previa fueron ocasionados por el accionar individual de la invasión 

que realizaron los Estados Unidos en 2003 que generaron vacíos de poder y contrario a lo 
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que se buscaba fortalecieron a estos grupos terroristas y a su vez creo a la amenaza global 

que hoy en día afecta a todo el mundo.  

En tal sentido, la validación de la primera hipótesis capitular se da de la siguiente manera: 

las causas que han influido en el surgimiento del Estado Islámico han sido políticas, debido a 

las estrategias de política exterior que potencias como Estados Unidos siguen 

implementando en la zona de Medio Oriente bajo el pretexto de llevar democracia a otros 

Estados (disfrazada por las guerras preventivas y como ejemplo se tiene la invasión a Irak), 

situación que significó la subordinación del gobierno de Irak ante Estados Unidos  pero 

además ha significado la violación del derecho internacional en la injerencia de los asuntos 

internos en un país extranjero. Luego se encuentra el factor social ya que muchos de los 

grupos beligerantes que han surgido son producto de la insatisfacción de necesidades 

básicas que los gobiernos hasta el momento no han logrado fortalecer y peor cuando se han 

dado grandes periodos de vacíos de poder. Por último, se encuentran las causas religiosas 

que hasta cierta medida han justificado el origen del Estado Islámico y de su expansión 

territorial teniendo en cuenta sus pretensiones de expandir al islam por todo el mundo. 

Por otra parte, la aplicabilidad de la teoría neorrealista se da de la siguiente forma: El 

surgimiento del Estado Islámico se ha dado en un contexto de mucha inestabilidad en los 

Estados de Irak y Siria donde la distribución de capacidades tanto de ambos Estados como 

el papel de la coalición internacional y de Rusia están jugando un papel protagónico (manejo 

y distribución del poder) con respecto a la crisis. Por otro lado, el Estado Islámico aunque no 

es un Estado como tal, se ha convertido en una unidad de análisis en la política internacional 

a través de los vacíos de poder que se han dado en Irak y Siria y además, ha emergido en 

un contexto de cuasi anarquía, característica de la teoría neorrealista. 
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CAPÍTULO II: 

CREACIÓN Y DESARROLLO DEL GRUPO TERRORISTA ESTADO ISLÁMICO EN 

IRAK, SIRIA Y OTRAS REGIONES 

 

Protestas por un proceso democrático que empezaron en el cono norte africano en países 

como Egipto, Túnez, Libia y Siria demuestran la capacidad que tiene la población por buscar 

un mejor porvenir, pero cuando detrás de estas protestas civiles o políticas se encuentra un 

grupo que hasta ese momento se encontraba relativamente debilitado, el grupo terrorista se 

aprovechó del clima anárquico que se vivía en ciertas ciudades para fortalecerse y 

evolucionar hasta autoproclamarse como Estado Islámico.  

En ese sentido la hipótesis capitular se define de la siguiente manera: La guerra civil en Siria 

fue un efecto directo de la primavera árabe la cual propició el avance y evolución del Estado 

Islámico, en ese sentido Siria representó un caso “sui generis” en su tipo, debido a que luego 

de las luchas por derrocar al gobierno de Al-Assad el país se vio envuelto en el conflicto y 

cuyo efecto mayor ha sido el fortalecimiento del Estado Islámico mediante el apoyo de 

grupos rebeldes de la guerra en Siria como el Frente Islámico, Ejercito Libre Sirio, Frente Al-

Nusra entre otros, los cuales ampliaron el accionar del grupo terrorista en Siria e Irak. En 

este capítulo número dos, se tiene como objetivo específico, interpretar las interrelaciones de 

los factores de violencia, que han llevado a la evolución del Estado Islámico como también la 

destrucción del patrimonio cultural y los problemas que enfrentan los gobiernos de Siria e 

Irak para contrarrestar el accionar del Estado Islámico.  

Por otra parte, es necesario manifestar la manera en que el Estado Islámico ha evolucionado 

con las estructuras de mando que se han tenido desde su fundación hasta su evolución, la 

manera en que subsisten, es decir las fuentes de financiamiento y su punto de inflexión para 

el fortalecimiento del Estado Islámico. No se puede dejar de lado los efectos colaterales que 

la Primavera Árabe trajo consigo como fue la guerra civil en Siria en la cual el Estado 

Islámico se fortaleció y el papel que tanto Siria como Irak han realizado frente al grupo 

terrorista. Parte importante es conocer también de qué manera han expandido el Islam 
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mediante el grupo a otras regiones del mundo y que ciudades o zonas geográficas están 

bajo control y además conocer los aliados del Estado Islámico.  

2.1. La Primavera Árabe 

En 2011, la población tunecina protagonizó una revolución popular en el curso de la cual el 

presidente Ben Ali fue derrocado. Este acontecimiento inesperado tuvo efectos inmediatos 

en una parte significativa del mundo árabe, donde se registraron diversas réplicas en forma 

de movilizaciones antiautoritarias. En algunos casos se registraron tímidos procesos de 

apertura democrática, pero en otros se asistió a una peligrosa espiral de violencia que 

todavía no ha tocado fondo.31  

Transcurrido un tiempo razonable, disponemos de la suficiente perspectiva para decir que 

las expectativas que generó la primavera árabe se han visto defraudadas. Si bien es cierto 

que algunos países han emprendido una relativamente exitosa transición del autoritarismo 

hacia la democracia, como es el caso de Túnez (donde se ha registrado una transferencia 

pacífica de poder), lo cierto es que la trayectoria del resto es cuanto menos preocupante. 

Algunos han optado por una vuelta de tuerca autoritaria (como en Egipto, donde un golpe 

militar desalojó a los Hermanos Musulmanes del poder) y otros están inmersos en conflictos 

por la repartición del poder ante la descomposición estatal (como Libia o Yemen) o, peor 

aún, se han enzarzado en guerras civiles con tintes sectarios (casos de Irak en el pasado y 

de Siria en la actualidad). 

Pero la realidad que nos concierne atender es el de los casos de Siria e Irak donde 

actualmente ambos no tienen el control o poder sobre gran parte de sus territorios y se han 

visto envueltos en una serie de atropellos al ser bombardeados tanto por Estados Unidos, 

Francia e inclusive Rusia para detener el avance del grupo terrorista Estado Islámico que 

recibió apoyo y se fortaleció gracias a grupos insurgentes como  Al Nusra, Ansar Al Sharía, 

Ansar Bait Al Maqdis, todos ellos en la órbita de Al Qaeda. Una de las claves para entender 

el meteórico ascenso de dichos grupos es la exacerbación de las tensiones sectarias en el 

Medio Oriente, resultado directo de la lucha por la supremacía regional que libran entre 
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bastidores Arabia Saudí e Irán, una especie de guerra fría que ha contaminado a Siria, Irak, 

Baréin y Yemen (todos ellos con importantes concentraciones de población chií). El hecho de 

que sean precisamente Arabia Saudí e Irán quienes pretendan convertirse en referentes 

para los países de la región debería encender todas las alarmas, ya que son dos teocracias 

que violan sistemáticamente los derechos humanos más elementales y persiguen las 

libertades públicas, donde la igualdad de género es una quimera y donde todo aquel que 

eleva la voz o disiente es perseguido de manera brutal.32 

Si bien es cierto no solamente los jefes de Estado tienen culpa que debido a la poca apertura 

de los regímenes que mantienen desde años, surgiesen estos grupos armados. La primera 

etapa de la creación del grupo Estado Islámico se produjo durante la guerra de Irak y el 

derrocamiento del gobierno secular de Sadam Husein, la segunda etapa se dio en la 

campaña contra el Gobierno de Bashar al Assad en Siria, la tercera etapa de la formación y 

desarrollo del Estado Islámico tuvo lugar cuando EE.UU. organizó a Arabia Saudita y 

Turquía para que financiaran y apoyaran a los rebeldes en Siria, esto de acuerdo al 

historiador Robert Freeman. La irrupción del Estado Islámico supone un nuevo factor 

desestabilizador. Dicho grupo, que controla gran parte de provincias sirias e iraquíes y que 

gobierna a millones de personas, pretende restaurar un califato islámico. Sus prácticas 

comprenden flagelaciones, amputaciones, crucifixiones, torturas y ejecuciones sumarias. No 

sólo se aplican a sus enemigos, sino también a quienes beben alcohol, cometen adulterio o 

roban. El Estado Islámico ha situado en el punto de mira a las minorías confesionales con la 

muerte de cristianos y la eliminación de los yazidíes, pero también a los propios 

musulmanes, puesto que tachan de apóstatas a los chiíes y a todos aquellos que se atreven 

a cuestionar su delirante interpretación del islam. En este sentido merece recordarse que en 

los últimos meses se han perpetrado masacres entre varias tribus suníes que se alzaron 

contra ellos y ejecutado a diversos ulemas que se resistieron a jurarles obediencia. 

2.1.1. Evolución del Estado Islámico 

En retrospectiva sobre lo que sucede, luego de la invasión de Estados Unidos a zonas del 

Medio Oriente, era previsible que futuros miembros del Estado Islámico se establecieran en 
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Irak; Sadam Hussein por su parte intento matar a su fundador al-Zarqaui, debido a esto se 

aliaron con Ansar al Islam quienes eran islamistas kurdos que tenían una base en el noreste 

de Irak, por lo que en estas fechas se les ordenó espiar, pero en ese momento, Hussein fue 

derrocado y éstos se descontrolaron, en un primer instante se integraron en un grupo 

llamado “al-Qaeda en Irak (AQI)”.  

No es hasta 2006 cuando al-Zarqaui cae en combate contra soldados de Estados Unidos en 

Baqua región de Irak; tras la muerte de su líder, el grupo se unió junto a otros jefes de 

diferentes grupos yihadistas (todos suní, ninguno chií) para recomponer su lucha y con la 

ayuda de al-Qaeda, nace las primeras secuelas del “Estado Islámico de Irak y Levante” en 

un principio dirigidos por un delegado de Osama Bin Laden, Abu Ayyub al-Masri quien era 

jefe de al-Qaeda en Irak, este le pasaría el mando con debidas instrucciones a Abu Hamza 

al-Baghdadi; en un inicio todo fue difícil debido a que eran atacados continuamente por las 

fuerzas aliadas y otros grupos armados suníes en Irak, que les veían como excesivamente 

violentos ofreciendo una imagen contraria a lo que desean para su país, hasta el punto que 

se encontraban barridos, pero en 2011 con la rebelión siria se reorganizaron alistándose en 

sus filas numerosos opositores al régimen de Bashar al-Asad. 

Imagen.  2.1 Etapas del grupo terrorista en Irak 

 

Fuente: Radiografía y Evolución del Estado Islámico. Recuperada el 21 de Octubre de 2015 
dehttp://estaticos.elperiodico.com/resources/png/8/9/1408288198698.png. 21/10/15 
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Con la muerte de Abu Hamza en 2010 junto a al-Masri, el nuevo líder pasa a ser Abu Bakr al 

Baghdadi quien en 2012 no solo combate oficialmente en Siria, sino que con los refuerzos 

obtenidos en este país consigue tomar varias ciudades iraquíes autoproclamándose 

“Ibrahim, imán y califa de todos los musulmanes”. La toma de Mosul ha sido la operación 

más exitosa y la que ha hecho que al Baghadadi se atreva a lanzar amenazas contra 

Estados Unidos, asesinando al periodista James Foley grabando su decapitación y colgando 

el video en el canal más popular de internet, YouTube33. El haber formado parte de la 

resistencia siria al gobierno de Asad los ha beneficiado, en el sentido de haber recibido 

apoyo armamentístico y financiero tanto de occidente como de las monarquías salafistas 

árabes de Arabia Saudita y Qatar. Por otra parte, han ganado un apoyo activo por parte de 

ex integrantes del partido de Estado Baaz, columna vertebral del régimen de Saddam 

Hussein que cayó en 2003 luego de la invasión estadounidense a Irak. 

El apoyo que ha sumado el Estado Islámico en ese país hasta inicios de 2015 es clave, púes 

la población suní, que se siente desprotegida y excluida por el gobierno que fue presidido por 

al Maliki, un chiita que enarbolaba las políticas orientadas al sectarismo y el predominio 

social de su casta, se está volcando parcialmente hacia el lado de dicho grupo. No obstante, 

se han registrado cambios en el gobierno de ese país, Al Maliki aceptó renunciar como Jefe 

de Gobierno en favor de la formación de un nuevo cuerpo de ministros autorizado por el 

parlamento bajo la conducción de Haidar Al Abadi, quien presenta una posición más 

orientada a incluir a la población sunita en el accionar de gobierno. Este evento puede 

significar la aparición de una voluntad política más consolidada y direccionada a retomar el 

control de la totalidad del territorio de esa nación lo cual marcaría un límite al avance del EI.  

2.1.2. Estructuras de mando 

Existe mucho secretismo en torno a la organización, pero según opinión de los expertos el 

Estado Islámico se organiza en una estructura clásica de las organizaciones yihadistas, 

basada en distintos niveles de autoridad. Según la cadena BBC, los escalafones de la 

estructura piramidal de mando son fundamentalmente tres: 
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- Líder supremo: El ‗califa‘, Abu Bakr al Bagdadí 

- Liderazgo estratégico: El ‗califa‘ tiene autoridad sobre cuatro Consejos: El consejo de 

la Sharía (legislativo), el Consejo de la Sura (consultivo) el Consejo Militar y el 

Consejo de Seguridad (interna de la organización). El califa manda sobre ellos, pero 

ninguno de ellos manda a los otros consejos. 

- Liderazgo regional: Esta estructura se repite en cada una de las nueve provincias en Siria 

(Al Baraka, Al Jeir, Al Raqqa, Al Badiya, Halab/Alepo, Idlib, Hama, Damasco, Al Sahil) y 

de siete en Irak. En ellas se repite la estructura, con un wali o líder acompañado de 

cuatro consejos.34 

Imagen 2.2 Estructuras de mando 

 

 Fuente: http://ciberimaginario.es/proyectos/pim/wp-content/uploads/2015/04/estructuraLideres.jpg 

A continuación se explica la cadena de mando del Estado Islámico: Cabe decir que el Estado 

Islámico es una organización jerárquicamente organizada que además gobierna con 

instituciones parecidas a las de los Estados. El Califa, Abu Bakr al-Baghdadi, es la máxima 
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autoridad. En la segunda línea de mando el Consejo de la Shura es responsable de 

comunicar las directrices de al-Baghdadi a través de la cadena de mando. El otro gran 

órgano de decisión es el Consejo de la Sharía. Este órgano, además de elegir al Califa, 

hace cumplir la disciplina de partido, controla la administración del día a día e implementa los 

juzgados de la Sharía, piedra angular del proyecto de gobierno.  

El Califato también tiene asignado un portavoz. Igualmente existen varios ministerios: de 

Organización Provincial, Militar, de Seguridad e Inteligencia, de Asuntos Religiosos, de 

Finanzas y de Comunicación. Otra institución importante es la Administración para los 

Servicios Públicos, la cual se encarga de abastecer y suministrar las infraestructuras básicas 

y los bienes esenciales a los ciudadanos. 

2.1.3. Fuentes de financiamiento 

El Estado Islámico en Irak y Siria tiene tácticas crudas y repulsivas cuando se trata de lidiar 

con el enemigo, pero los expertos aseguran que sus métodos para generar dinero son 

altamente sofisticados, especialmente para un grupo terrorista el cual es relativamente 

nuevo. El Estado Islámico ha evolucionado debido a que genera entre 1 a 2 millones de 

dólares diariamente a través de la venta de petróleo, según fuentes de CNN35. Dicho petróleo 

proviene del norte de Irak y el norte de Siria. Los militantes trafican el crudo hacia Turquía 

por ejemplo y se lo venden a gente que lo necesita desesperadamente para poder llevar a 

cabo sus actividades diarias. El estado islámico produce un estimado de 44,000 barriles de 

petróleo por día en Siria y 4,000 al día en Iraq36. El periódico kurdo El Diagonal ha publicado 

los nombres de personas involucradas con el Estado Islámico y su red de petróleo; entre los 

nombres se incluyen traficantes que solían realizar esta práctica bajo el régimen de Hussein, 

otros asociados con la marca Toyota quien también le ha vendido camionetas al Estado 

Islámico. Con estas actividades petroleras el Estado Islámico trata de establecerse como un 
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Estado autosuficiente en el triángulo suní, para febrero de 2015 el Estado Islámico controla 

alrededor de 6 millones de personas en Irak y Siria, dijo el funcionario y director del Instituto 

de Energía de Irak, Luay al-Khatteeb.  

Además del tráfico de petróleo, el Estado Islámico realiza otras dos principales actividades 

para poder mantener sus actividades delictivas, un estudio realizado por el Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos en 2012 estimaba que al Qaeda y afiliados tenía acumulado un 

aproximado de 120 millones de dólares en pagos de rescates de secuestros, habiéndolos 

realizados desde 2004.  

El Estado Islámico estuvo alineado con al Qaeda en su momento, ambos grupos actuaban 

por separado pero comparten similitudes. Algo a resaltar es el robo de artefactos y 

antigüedades, debido a que la zona en control es rica en cultura, muchas veces el Estado 

Islámico no destruye todos estos lugares históricos, también utiliza los objetos de valor que 

encuentra y vende a traficantes de antigüedades. Con el control de grandes partes de Irak y 

Siria, el Estado Islámico creó una serie de entidades para cobrar impuestos; en estas áreas 

controladas por el grupo terrorista la gente paga una tarifa para poder realizar cualquier 

trámite o inclusive para sobrevivir si quieren tener servicios esenciales como electricidad y 

seguridad.  

Existe una diversidad de modus operandis en la cual el Estado Islámico mantiene ingresos 

constantes; entre ellos se pueden recalcar el tráfico de drogas, la trata de niñas y mujeres, 

asimismo, se ha llegado a decir que inclusive realizan el tráfico de órganos como fue dicho 

por el embajador de Irak en Naciones Unidas, Mohamed Alhakim, cuando dijo que “algunos 

órganos fueron extraídos”. Debido al amplio control de zonas que el Estado Islámico ha 

conseguido, controlan la producción de algodón y trigo. Todos estos modus operandis o la 

manera en que el Estado Islámico se moviliza en vehículos de marca japonesa Toyota que 

de acuerdo al Instituto Ron Paul para la Paz y Prosperidad, en años 2013 y 2014 el 

Departamento de Estado de EE.UU. y el Gobierno británico suministraron esos autos al 

Ejército Libre Sirio —que lucha contra el régimen de Bashar Al Assad— y luego pasaron a 
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manos del grupo Estado Islámico,37 suceso que sigue levantando sospechas sobre a quien 

apoya realmente Estados Unidos y aliados o solamente desean quitar del poder a Al Assad. 

2.1.4. Guerra civil en Siria y fortalecimiento del grupo terrorista 

El conflicto armado de Siria entró en su quinto año en 2015 y las cifras de sus consecuencias 

son devastadoras;  esta crisis se inició como se mencionó anteriormente con la Primavera 

Árabe en 2011. Movimientos sociales, grupos espontáneos de personas, organizaciones que 

comenzaron a movilizarse con protestas para reclamar sus derechos que consideraban 

menoscabados; que fue una mayoría, pidiéndole a la minoría un sistema más justo e 

igualitario.  Lejos de conseguir su fin, estas primeras demandas de justicia perdieron fuerza, 

cuando fueron contenidas violentamente por el gobierno sirio. El conflicto armado de la 

guerra civil en Siria no había hecho más que empezar. Lamentablemente años después, 

esta crisis ha acabado por convertirse en una de las mayores catástrofes de la historia 

reciente. 

Los atentados terroristas hacia Estados Unidos en el año 2001, marcó la pauta para un 

nuevo orden internacional ya que después de ello, el gobierno de George Bush y sus aliados 

acusan a Irak de poseer armas de destrucción masiva, lo que llevó a la invasión de Irak en la 

que los americanos asesinaron a miles de iraquíes y condenaron a muerte a quien en ese 

momento estaba en el poder, Sadam Husein; quien luego sería sustituido por Abu Bakr al 

Baghdadi; que juró lealtad a Al Qaeda luego de haber pasado en prisión, éste tiempo en 

prisión le ayudó a formar su ideología al entrar en contacto con antiguos oficiales de Sadam 

encarcelados; lo que creó una alianza contra el enemigo común que tenían en ese momento 

que eran los americanos y el gobierno chií;  durante este periodo de inestabilidad, para el 

año 2012 se da a conocer públicamente el surgimiento del Estado Islámico gracias a esa 

alianza.  La invasión por parte de Estados Unidos a Irak finalizó con la “retirada de las tropas 

estadounidenses” dejando a Irak hundido en la miseria y violencia; y Al Qaeda habría sido 

borrada del mapa iraquí. Los americanos dejaron la seguridad del país en manos del ejército 

nacional, después de formarlo y equiparlo con material de guerra que requirió la inversión de 

miles de millones de dólares. 
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La revuelta contra el régimen de Bashar al-Asad estalló definitivamente en marzo de 2011. 

Hasta ese momento, la Primavera Árabe era más evidente en países como Libia, Egipto, y 

Túnez. Durante los primeros meses de ese año, las calles del territorio de Siria, habían sido 

escenario de las primeras movilizaciones y manifestaciones pro-democráticas, pero fue en 

ese mes, cuando las protestas se multiplicaron por el país desde Deraa, cuna de la 

revolución. En esa provincia, un grupo de adolescentes fueron detenidos y torturados por 

unos grafitis contra el Gobierno. Las marchas para su liberación dejaron como resultado a 

varios manifestantes muertos; a pesar de que le dieron fin al levantamiento en ese momento, 

éste ya tenía sus inicios que no terminarían ahí, al contrario, la rebelión comenzó a 

extenderse por varias regiones. 

De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas (ONU), quien dio el estatus de 

guerra civil a lo que empezó como una revuelta, al menos 100,000 personas han fallecido en 

los dos primeros años de conflicto (2011, 2012). 

El hecho más sobresaliente de la guerra civil en Siria y que se considera como su inicio o 

principal causa, fue la mayor ola de protestas y revueltas en el Oriente Medio, que dio 

comienzo la fecha 15 de marzo de 2011: Miles de pobladores sirios salen a la calle a 

protestar y pedir el derrocamiento del régimen del presidente Bashar Al Asad. A este día se 

le conoce como el ―Día de la Ira‖, mismo que es difundido por (la red social) Facebook.38 

Estas protestas desembocaron la guerra civil en Siria, lo que no tardó en desaprovechar Al 

Baghdadi y comienza su expansión por gran parte del territorio del país, llegando a controlar 

algunos pueblos y asentamientos e instalando la ley Sharía, llevando a cabo secuestros y 

ejecuciones que irían sumándose día con día.  

A finales de 2012, el grupo terrorista que ha estado causando temor con sus acciones 

terroristas en Siria, autoproclamó la creación del Estado Islámico de Irak y el Levante. Un 

año después, en junio de 2013, el Estado Islámico lanzó una ofensiva en el norte de Irak 

junto con militantes leales al antiguo gobierno de Husein, llegando a tomar el control de 

                                                           

38
Adn político; Los hechos más relevantes de la guerra civil en Siria. Recuperado el 14 de octubre de 2015 de: 

http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/08/23/los-hechos-mas-relevantes-de-la-guerra-civil-en-siria 

http://elpais.com/diario/2011/03/28/internacional/1301263208_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/03/28/internacional/1301263208_850215.html
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/01/11/la-onu-aplaude-la-promulgacion-de-la-ley-general-de-victimas
http://www.adnpolitico.com/2012/2012/09/24/ebrard-quiere-una-izquierda-para-gobernar-no-para-protestar
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/08/23/los-hechos-mas-relevantes-de-la-guerra-civil-en-siria


 
 

45 
 

Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, cuyo hecho es de gran importancia para la 

organización que supuso un antes y un después para la organización, incrementando aún 

más su poder con la posesión de todos los recursos encontrados en esa ciudad, y 

produciendo un efecto de multiplicación de sus seguidores; concluyendo con la captura del 

norte de Irak, su líder Abu Al Baghdadi se proclamará como Califa de este nuevo grupo 

terrorista a finales de junio. 

Tras la conquista de Mosul, el Estado Islámico comenzó a exterminar a todo lo considerado 

infiel a su causa; los principales mandatarios del gobierno iraquí que quedaron en la ciudad 

después de la conquista de ésta, fueron torturados y asesinados en público, bajo la atenta 

mirada de los civiles, quienes no tardaban en fotografiar y gravar videos de estos asesinatos 

con sus celulares, los templos,  mezquitas y sus símbolos chiitas fueron destruidos 

incluyendo la tumba del profeta Jonás, venerado tanto por cristianos como por judíos; 

también capturaron y asesinaron en video a los soldados iraquíes que no lograron escapar.  

Comienzan tomando el aeropuerto y todo lo que en él se encontraba, controlando así el 

tráfico aéreo, las mercancías de los vuelos comerciales, las telecomunicaciones que se 

suponía era la principal vía de escape para los refugiados, así como pozos petrolíferos en 

donde encontraron una excelente fuente de financiamiento a través del mercado negro. El 

Estado Islámico ha logrado autofinanciarse; tras la expansión por Siria, se hizo con el control 

de recursos muy lucrativos como campos de petróleo, plantas de gas y otras compañías e 

impusieron en todos los comercios, el pago de una tasa obligatoria y así poder negociar; 

tomando posesión de los bancos iraquíes con todos los fondos que éstos tenían, incluyendo 

las reservas de oro.  

En el ámbito militar el Estado Islámico se abasteció con arsenales de última generación que 

consistía en armas, misiles, carros de combate antiaéreo, que poseía el ejército iraquí 

encontrados en la ciudad, que fue proporcionada por los Estados Unidos para el gobierno 

iraquí, lo que les permitía controlar sus propios territorios con mayor eficacia y expandirse de 

forma más rápida, para lograr el dominio total de Irak y Siria, el cual es su objetivo principal, 

que lo buscan cumplir a través de ataques por igual al régimen de al-Assad y a los rebeldes 

moderados del Ejercito Libre Sirio. En las zonas que controla, el Estado Islámico impone su 



 
 

46 
 

versión extremista de la Sharía, la ley islámica, castigando de una forma brutal a cualquiera 

que la desobedezca. 

Muchos expertos y analistas del mundo consideran que el Estado Islámico es hasta ahora 

(2015) el grupo terrorista más rico del mundo, este apelativo lo recibió a principios del mes 

de julio de 2014, tras tomar la ciudad de Mosul y robar el principal banco de la segunda 

ciudad más importante de Irak; Allí, los insurgentes se apoderaron de enormes cantidades 

de dinero en efectivo y lingotes de oro de algunos bancos. En total, se hicieron con unos 429 

millones de dólares. Una de las fuentes de financiación para la expansión del Estado 

Islámico, llega precisamente de países como Arabia Saudí, Qatar o Kuwait. "Se benefician 

de las donaciones de hombres acaudalados del mundo musulmán, mayoritariamente de 

países del Golfo. Pero no se puede decir que esté financiado a través de canales oficiales o 

por el Estado. Son donantes privados que creen en su proyecto de Estado Islámico y que 

quieren contribuir en la lucha contra sus enemigos, Damasco y Bagdad", afirma el politólogo 

Hasan Hasan, experto en grupos extremistas39.  

La principal fuente de financiación del Estado Islámico es la venta del petróleo, sea esta en 

la mayoría de casos ilegal; de acuerdo a datos brindados por el noticiero internacional CNN 

en español en diciembre de 2015, en el mes de Julio de 2015 el Estado Islámico ocupó el 

campo petrolífero más extenso de Siria, la agencia internacional de energía asegura que el 

Estado Islámico controla en Irak, hasta siete campos con una capacidad conjunta de 

producción, de hasta 80,000 barriles diarios hasta ese mes, y sólo de éste país pueden 

obtener de la venta del crudo hasta mil millones de dólares anuales, ellos son capaces de 

exportar crudo en hasta tres millones de dólares diarios y en invierno es probable que esta 

cantidad aumente.  

Expertos en estrategias energéticas aseguran que éste grupo vende el barril en el mercado 

negro a un costo que ronda desde los $25 a los $80 dólares, haciendo un descuento al barril 

que normalmente tiene un costo de los $100, ya que la distribución por el mercado en esta 

región no es difícil, incluso para los kurdos, y se sabe que en el norte de Irak la gente ha 

estado robando petróleo en pequeñas cantidades, extrayéndolo de los oleoductos durante 
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años, así que existe una red de intermediarios, que saben cómo negociar con éstos, parte de 

este petróleo se vende principalmente en Turquía. El grupo yihadista mantiene al menos seis 

principales modos de abastecerse: producción y tráfico de petróleo y gas; impuestos sobre 

beneficios de todas las actividades comerciales desarrolladas en áreas bajo su control; 

confiscación de tierras y propiedades, tráfico de drogas y antigüedades; actividades 

delictivas, como robos de bancos y secuestros, y empresas estatales.  

Una de las principales fuentes de ingresos del Estado Islámico procede de la tasación de 

actividades económicas y servicios básicos, incluyendo las redes de electricidad, compañías 

de telefonía móvil, acceso a internet, minoristas, industria y agricultura dentro de territorios 

que controlan", indicó Ludovico Carlino, otro de los analistas del estudio, agregando que los 

terroristas cobran un 20% de impuestos en todos los servicios40. 

Lo que resulta más preocupante es que el Estado Islámico dispone de 40.000 combatientes, 

una potente organización militar y una poderosa financiación construida sobre los escombros 

de Siria e Irak; medios suficientes para aguantar en esta guerra larga y cruel. Los yihadistas 

cuentan con el 10% de la producción petrolífera iraquí y el 60% de la siria41. 

Las finanzas son distribuidas entre salarios, armas de alta calidad, nuevo reclutamiento de 

personas, financiar la yihad, propaganda, etc. Las principales cadenas de televisión y radio 

quedaron bajo el mando del Estado Islámico, con todo el equipo técnico e informático que 

consistía en cámaras de última generación, computadoras y todo lo necesario para realizar 

sus proyectos de videos; que constan de una excelente calidad visual en alta definición, que 

luego son publicados sin censura en las redes sociales más utilizadas para reclutar más 

aliados a su propia causa, que provienen de todas partes del mundo incluyendo Europa y 

América. Hasta hace poco tiempo, (2014) los países europeos se preocupaban de evitar que 

ciudadanos de estos países viajaran a Siria para luchar al lado de grupos terroristas como el 

Estado Islámico y Al-Nusra, mientras hoy, su principal prioridad es tomar medidas para 
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detectar a los retornados, que vuelven de combatir en Siria o Iraq, con el fin de evitar que 

cometan ataques terroristas en territorio europeo. 

La Unión Europea considera que estos terroristas europeos se convirtieron en ―bombas de 

relojería‖ que puedan explotar en su propia sociedad42.  Dichas actividades aumentaron por 

los atentados de Paris de noviembre de 2015, donde una serie de ataques terroristas 

dañaron el suburbio de Saint-Denis y cobraron la vida de 137 personas (entre ellas los 

terroristas) y otras 415 resultaron heridas. 

A principios del 2014 el Estado Islámico impone su ley en Siria, tras dos años de guerra, la 

organización ha eliminado a sus rivales y se ha ganado una reputación más allá de sus 

fronteras; Al amparo de la bandera negra y al grito de ―El Estado Islámico permanecerá‖, el 

ISIS, o DAESH por sus siglas en árabe, ha desbancado a Al Qaeda y a Bin Laden y se ha 

convertido en la nueva amenaza terrorista para Occidente43. Aunque su sostenibilidad podrá 

depender de los logros territoriales o de la persistencia de sus combatientes 

2.1.5 Actores inmersos en la guerra civil en Siria 

Siria, como Libia, muestra desde hace algún tiempo uno de los momentos más duros de la 

llamada primavera árabe. El país ha acabado sumido en una guerra entre las Fuerzas 

Armadas Sirias y los grupos armados que se oponen al gobierno de Bashar Al-Asad, los 

cuales han sido los mayores protagonistas. Por mucho que entendamos el proceso de la 

Primavera Árabe como un levantamiento de los pueblos árabes oprimidos, no solo se puede 

explicar el caso sirio desde esa perspectiva. A las protestas legítimas contra el régimen de 

Al-Asad se sumaron desde el primer momento con acciones que pretendían desestabilizar el 

país, financiadas por potencias extranjeras como EEUU, Francia y Gran Bretaña, siempre y 

cuando se satisfagan sus intereses propios como potencias. 

La intervención en Siria no sigue un esquema simplista. A nivel internacional algunos hablan 

de dos bandos (Rusia, Irán, China y el gobierno de Al-Asad en contra de EEUU, Francia, 

Gran Bretaña, Qatar y Arabia Saudí) pero lo cierto es que entre los actores de un mismo 
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bando también existen importantes divergencias y enfrentamientos. A continuación se 

presentan los actores involucrados en la guerra civil de Siria y su papel frente a esta: 

i - El gobierno de Al-Asad 

La familia Al-Asad es alauita (una vertiente del chiismo) que es una minoría en Siria a 

diferencia de los sunitas, mayoría en el país. Bashar Al Asad, al igual que su progenitor, 

tiene orígenes militares y forma parte del Partido Baath Árabe Socialista, que se mantiene en 

el poder desde 1963.  

Las élites sirias, formadas por el partido Baath, junto a los militares y la burocracia estatal, 

respaldaron la candidatura de Bashar al poder en el 2000. Desde entonces se ha mantenido 

en el poder gracias a una política diversa que le ha permitido blindar su república 

hereditaria.44 

Bashar al-Asad en la guerra civil de Siria, intentó calmar las protestas con represión masiva y 

con el uso de censura por un lado, y de concesiones por otro, a finales de abril de 2011, 

estaba claro que había perdido el control de la ciudad y el gobierno sirio desplegó 

numerosas tropas, lo que propició la aparición de movimientos de oposiciones militares y 

deserciones masivas en el ejército sirio, que se comenzó formando en una rebelión armada y 

finalizo como una guerra civil. 

 A nivel de política exterior, sus alianzas con Irán, y Hezbolá han mantenido su componente 

nacionalista árabe. Siria apoyó a Hezbolá cuando Israel emprendió una guerra contra la 

milicia en el sur del Líbano. Fruto de estas alianzas, que la enfrentan a Israel, el gobierno de 

Al-Asad encuentra hoy en Occidente defensores que le sitúan como parte de un frente de 

resistencia antisionista y antiimperialista.  

Si bien es cierto que ha logrado mantener estas alianzas a pesar de las presiones de 

Occidente, esto no puede ocultar la imposición de un estado policial a la población siria, ni el 
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impulso del gobierno a las políticas económicas del neoliberalismo, siempre en defensa de 

los intereses de las élites sirias, que mantienen a un tercio de la población siria bajo el 

umbral de pobreza. 

ii - La oposición armada siria 

Fue fundado en julio de 2011, cuando un grupo de militares liderados por el coronel Riad al 

Asad en Estambul emitió un discurso televisado pidiendo a las tropas sirias que se 

levantaran en armas contra el régimen. El Consejo Nacional Sirio (CNS) fue la primera 

institución que se creó con el objetivo de aglutinar a la oposición, apoyada en su momento 

por Turquía, Egipto, Qatar y Hamas, con una fuerte presencia de los musulmanes en su 

seno. Respecto a las tropas opositoras en el terreno, la más importante (aunque no la más 

numerosa) es el ejército libre sirio, que fue formado por desertores del ejército sirio que se 

asentaron en Turquía. A pesar de lo que indica su nombre, el ESL* no es un grupo 

homogéneo, sino que existen varios hombres que son proclamados o se proclaman como 

líderes del mismo. Para ponerle fin a esta situación, en diciembre de 2012 se formó, con el 

apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Arabia Saudita, Qatar y Turquía, el 

Comando Supremo Militar. Su objetivo es centralizar el mando y la coordinación de las 

operaciones45.  

Entre los grupos armados extremistas asociados a Al Qaeda, que tienen como objetivo 

derrocar el gobierno de Asad para crear un estado pan-islámico, es decir que aboga por la 

unidad de todos los musulmanes bajo la Sharía e instaurar un califato, cuyo centro lo giran 

en torno de una identidad religiosa, se encuentran el Frente Al-Nusra y el Frente Islámico 

Sirio. En cuanto al primero, designado por Estados Unidos como una organización terrorista, 

se trata del frente de este tipo más poderoso del país y fue fundado con la ayuda de Al-

Qaeda en Irak. Respecto al segundo, es un frente que incluye distintas agrupaciones 

salafistas que están luchando en Siria.  

 

                                                           
* El Ejército Libre Sirio, también llamado Movimiento de Oficiales Libres es el principal grupo de oposición armada 
en Siria. Se compone de desertores de las Fuerzas Armadas Sirias que participan en la Guerra Civil Siria. 
45
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iii - El papel de los revolucionarios y las minorías kurdas 

La primavera árabe en Siria, como en el resto de países donde se vivió este proceso, tuvo un 

significativo componente de levantamiento de los pueblos oprimidos y explotados contra 

gobiernos autoritarios, a lo que contribuyeron múltiples actores, entre ellos las minorías 

kurdas y libertarias como Omar Aziz. 

Respecto a las minorías kurdas, estas participaron desde un primer momento en las 

protestas revolucionarias, pero fueron marginadas por la oposición. Durante el comienzo de 

la guerra, la minoría kurda en Siria adoptó una posición contra Al-Asad y también contra la 

oposición siria. Efectivamente en julio de 2012 milicias kurdas expulsan a las fuerzas del 

gobierno de los pueblos del norte de Siria y desde entonces se encargan de la defensa y 

administración de la zona de manera autónoma. Eso les lleva a convertirse en un actor 

propio dentro del conflicto sirio46.  

Los kurdos desempeñan un papel esencial en la lucha contra la organización terrorista, por 

su parte, las fuerzas kurdas del norte de Siria, apoyadas por EE.UU. desde el aire, han 

recuperado una parte importante de su territorio, al expulsar al Estado Islámico hacia Raqqa, 

su capital de facto. Las victorias kurdas han reducido el territorio controlado por el EI, 

demostrando que el grupo yihadista no es invencible, pese a los impactantes éxitos militares 

que ha tenido recientemente. 

iv. Papel de potencias extranjeras 

EE.UU. es el actor principal junto con Rusia, de hecho han sido ellos quienes han pactado la 

retirada del armamento químico de Al-Assad a cambio de la no intervención norteamericana. 

Estas grandes potencias se están encargando de buscar una paz o, visto desde otra 

perspectiva, menos número de muertos, aunque la perspectiva que se tiene es que ninguno 

de los dos se apoya mutuamente en las intervenciones en Siria. 

Tras el comienzo de los ataques aéreos rusos en Siria en el 2015 (aspecto que en el capítulo 

3 se abordará con más detalle), solo queda una gran potencia militar que no participa en el 
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conflicto: la República Popular de China. Desde el inicio de la crisis en el 2011, la República 

Popular de China ha optado por mantener la distancia, como ha solido hacer 

tradicionalmente en los conflictos globales donde no percibe un interés directo. Aunque algo 

está cambiando, a medida que aumenta su fuerza, Pekín está cada vez más dispuesto no 

solo a defender sus intereses, sino a hacer sentir su voz en el orden internacional.  

En el caso sirio, la República Popular de China, aunque dentro del Consejo de Seguridad de 

la ONU suele alinearse con Rusia, no ve beneficios a una intervención directa. Sí a la 

mediación, un papel dentro del que ha llegado a presentar una propuesta de cinco puntos. 

―Para desarrollar su ‗diplomacia de una gran potencia‘ y mejorar su imagen como un 

participante responsable, China está dispuesta a desempeñar un papel positivo en la 

promoción del diálogo y la mediación‖, sostenía Yun Sun, de la Universidad de Nottingham, 

en un blog del Instituto sobre Política China de esa institución. El ministro de Exteriores 

chino, Wang Yi, reiteraba el miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU los 

llamamientos a resolver la crisis por la vía política: ―La comunidad internacional no puede 

limitarse a mirar sin mover un dedo, pero tampoco debe interferir de manera arbitraria‖47.  

2.1.6 Papel militar del gobierno de Siria ante el Estado Islámico 

Desde el año 2011 Siria ha estado viviendo inmerso en una guerra civil, que se opone al 

gobierno del Partido Baaz, en contra de rebeldes islamistas, en su gran mayoría suní. Si bien 

los medios han vendido una imagen sobre esta guerra es una constante lucha entre el 

gobierno de Bashar Al Asad frente al pueblo de Siria, la realidad es mucho más compleja, 

porque la resistencia que el presidente sirio ha demostrado durante toda la guerra, aún a 

pesar de tener que enfrentarse a enemigos poderosos tanto internos como externos, 

demuestra que el apoyo de la sociedad siria está latente, y que obedece a una estrategia 

geopolítica en la que tanto occidente como el islamismo tienen intereses comunes. El 

mensaje de al Asad ha sido consistente. Desde el principio dijo que la rebelión en su contra 

era una conspiración extranjera, una alianza cínica de yihadistas y amigos de Israel que 
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querían destruir el Estado sirio por atreverse a desafiarlos48. El presidente Al-Asad ha tenido 

algunos malos momentos, en los que ha perdido el control de grandes franjas del país, pero 

su régimen se ha mostrado sorprendentemente resistente, esto gracias a que ha tenido 

apoyo militar, diplomático y financiero de Irán, Rusia y el movimiento libanés Hizbolá.  No 

menos importante para la supervivencia de al Asad, ha sido mantener el apoyo de la mayor 

parte de las minorías sirias y una mayoría suficiente de musulmanes sunitas; esto le ha 

ayudado a captar la lealtad de gran parte de las fuerzas armadas, otro factor crucial. 

Siendo Siria uno de los principales países involucrados en el desarrollo de este conflicto tan 

devastador en los últimos años (2015), el país se debate entre una imposición política-militar 

interna y fuertes presiones por parte de Estados Unidos, la Liga Árabe, las potencias 

occidentales e Israel; Estados Unidos y sus aliados occidentales, apoyados por el régimen 

de Israel, Turquía y Arabia Saudí se encuentran planificando, bajo la doctrina exterior de la 

Administración de Barack Obama, la llamada Leading From Behind (Liderando desde atrás), 

la cual consiste en una política que trabaja por detrás del escenario, por ejemplo en Siria: 

Estados Unidos no toma decisiones y se escuda bajo los vetos de China y Rusia en el caso 

de una posible intervención, que son acompañadas por las ideas y acciones destinadas a 

derrotar los considerados regímenes corruptos y políticamente inestables.. 

El Gobierno de Bashar al-Asad y la población siria viven hoy el ataque por dos frentes, 

aquellos que escudados en un supuesto ataque al Estado Islámico implica la destrucción vía 

bombardeos aéreos de su infraestructura vial e  industrial por parte de la Coalición 

Internacional liderada por Estados Unidos y los ataques impulsados por Rusia y el terrorismo 

de grupos como el Estado Islámico, Frente Al-Nusra y aquellos grupos menores que se 

infiltran desde Turquía y Jordania, contando para ello con el aval, financiamiento y 

pertrechos de Arabia Saudí, el régimen de Israel (en forma de armamento y entrenamiento 

militar) y Turquía. 

Siria, que se encuentra ubicada en el Levante Mediterráneo, representa un campo de prueba 

muy valioso en materia de política internacional y como punto de referencia para poder 
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determinar el rumbo que los acontecimientos en esa parte del mundo se están desarrollando, 

además de permitir predecir el apoyo hacia otros países de la región, en especial Irán, que 

ha logrado retomar con fuerza su papel como potencia regional. El papel que está 

desempeñando Siria, se ha ido consolidando, a partir de su postura firme y decidida frente a 

Estados Unidos y sus enemigos regionales. En el plano de  los oponentes en el conflicto 

sirio, Irán ha jugado un rol fundamental, declarando, no sólo su apoyo político, sino que 

diplomático y logístico a aquellos que combaten al Estado Islámico, sea en Siria o en Irak. 

Esa postura, aprobada por la propia comunidad internacional que ha sostenido en sus 

instancia de  coordinación y representación, que el Estado Islámico es un grupo terrorista, el 

cual hay que eliminar, da a Teherán la fuerza moral y política para combatir al Estado 

Islámico. 

En el mismo plano se han expresado los gobiernos de China y Rusia, para quienes cualquier 

solución que implique una intervención militar multinacional en Siria, contra el gobierno de 

Bashar al-Asad, no tiene justificación o respaldo legal ni práctico posible. Es así, que en el 

caso ruso, este país se ha opuesto a todo tipo de Resolución del Consejo de Seguridad en 

que no se rechace expresamente la posibilidad de una intervención armada.  

El análisis respecto a la situación en Siria en estos 4 años y medio de agresión hasta 2015, 

ha mostrado que  Estados Unidos, luego de su fracaso que ha demostrado estos últimos 

años en Irak, ha llevado a conocer sus pretensiones belicistas, acompañado en ello por 

Turquía, y Arabia Saudí. Hoy en día, con una guerra de agresión desatada tanto en Irak 

como en Siria, el papel que desempeña el Estado Islámico, las acciones turcas contra las 

fuerzas kurdas, y las acciones de bombardeo de la Coalición Internacional, han, y están 

generando la intervención extranjera occidental  y de países de la región, comandados por 

Arabia Saudí, a quien en este escenario quiere resolver a su favor la hegemonía en Oriente 

Medio.  

Se ha hecho más notorio que hoy en día, Bashar al-Asad es sin duda más fuerte que hace 

cuatro años cuando comenzó la crisis, y ha logrado resistirse ante los terroristas del Estado 

Islámico, y más aún, en los primeros meses del año 2015, con el apoyo de la Fuerza 

Aérea de Rusia, el ejército sirio ha hecho significativos avances y cosechado grandes logros 

http://hispantv.com/newsdetail/Siria/71007/rusia-bombardea-isil-siria-isis-daesh
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frente a los terroristas que desde 2011 tratan, sin éxito alguno, de derrocar al Gobierno del 

Presidente sirio, Bashar al-Asad. 

El conflicto en Siria en particular y en la región en general tiene hoy la introducción de un 

nuevo elemento desestabilizador, a través del inicio de operaciones militares de Turquía. Las 

razones de este actuar turco son claras y conocidas: evitar el fortalecimiento de fuerzas 

kurdas en el norte de Siria que puedan influir sobre los propios kurdos que habitan en 

Turquía, que representan el 20 % de su población. Sin embargo tal conducta no evita que la 

frontera turca siga siendo zona de tránsito de nuevos terroristas que se introducen en Siria 

para combatir en suelo de este país levantino, que sirva de introducción de armas y 

contrabando de petróleo robado de los pozos sirios e iraquíes. Turquía está jugando con 

fuego pues a la par de permitir el uso público de la base de Incirlik, exigió a Estados Unidos 

que se creará bajo el aval internacional la denominada ―Zona Libre de Daesh‖ que es una 

franja ubicada entre Yarablus y Azaz, que será protegida por la aviación turca y de la 

Coalición, donde se permite el apoyo turco a las fuerzas terroristas agrupadas en la 

denominada Coalición de Grupos rebeldes y extremistas del Ejército de la Conquista. Un 

área de 10 mil kilómetros cuadrados que le servirá a la política turca moverse en dos 

direcciones: frustrar el avance kurdo y seguir con la idea de derrocar al Gobierno sirio.49 

En el tercer trimestre de 2015, las fuerzas anti-Daesh han logrado importantes resultados, 

destinados a recuperar vastas áreas sirias que estaban bajo dominio de los grupos takfirí. 

Por otro lado, fuerzas del Ejército Regular Sirio y combatientes del Movimiento de 

Resistencia Islámica de El Líbano – Hezbolá – han ido poco a poco recobrando la ciudad 

siria de Al-Zabadani, fronteriza con el Líbano, que está a 10 kilómetros del fronteras sirio-

libanesa y que es el último baluarte terrorista en la región fronteriza entre ambos países tras 

los combates y campaña militar. 

Para la fecha del viernes 13 de noviembre de 2015, el ejército sirio ha reportado logros 

territoriales con la recuperación del poblado de Tel Hadya, y en el sur de la provincia 

noroccidental de Alepo. Las unidades militares sirias se han hecho además, este mismo 

viernes, con el control de las localidades de Banes y Rasm Sahrij. Según fuentes presentes 
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sobre el terreno, el avance de las tropas sirias se prosigue hacia el sur de Alepo, siendo sus 

próximos objetivos los pueblos de Zerbeh y sus alrededores, cuya liberación tiene valor 

estratégico, ya que permitirá a los soldados sirios controlar gran parte de la carretera estatal 

Alepo-Damasco. Las filas del EI y otros grupos extremistas, entre ellos el Frente Al-Nusra, 

están sufriendo grandes derrotas desde que el Ejército sirio diera inicio, hace casi un mes, a 

una operación a gran escala para liberar las zonas bajo el yugo de los terroristas, con el 

apoyo de la aviación rusa, que inició el 30 de septiembre una campaña de ataques 

aéreos contra las posiciones de los grupos takfiríes en el país árabe50.  

El papel de la aviación rusa combinada con las fuerzas militares sirias surgen efecto en el 

rescate de una serie de ciudades importantes que se encontraban bajo dominio del Estado 

Islámico, cabe rescatar que dicho informe no reconoce el número de bajas de terroristas 

pertenecientes al Estado Islámico como también el número de civiles fallecidos por los 

bombardeos rusos.  

2.1.7 Papel del Estado de Irak ante el Estado Islámico 

Tras la salida incipiente de Estados Unidos de Irak, en el año 2011, luego de ocho largos 

años de intervención directa que significó el derrocamiento del ex gobernante Sadam 

Hussein, este país de Oriente Medio comenzó una lenta y progresiva caída, que hoy lo tiene 

a punto de convertirse en un Estado fragmentado. 

 
Esta es una posibilidad que se comprende,  tanto como por sus conflictos políticos internos, 

como también y en forma más marcada, por las amenazas externas de enemigos 

expresados con el grupo terrorista del Estado Islámico y complejidades derivadas de las 

acciones de sus aliados y que pretenden volver a ocupar el territorio Iraquí. 

 
La discusión sobre el futuro de Irak no puede opacar la profunda y desastrosa huella dejada 

por la intervención anglo-estadounidense, en vidas humanas propias pero multiplicadas en la 

población iraquí, desplazados por una guerra cuyo fin se pierde de vista detrás de los 

atentados, bombardeos y  aquel salido de los pozos petroleros que no dejan de producir, 
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generando un imán para las acciones de grupos radicales. Si el nuevo gobierno de unidad 

nacional no logra consolidarse, el país de Irak continuará su lento e irremediable camino a su 

propia destrucción, tras una década de intervención norteamericana y que, en meses 

recientes, vuelve a enfrentar bombardeos de la ciudad de Erbil, en el norte de Irak, donde 

hay un consulado estadounidense y asesores militares y el sur de Irak contra su territorio, 

comenzando a ser apoyado por el gobierno de Rusia, quienes están interviniendo de forma 

intensa y efectiva en contra del grupo terrorista. En este caso,  las bombas no caen contra 

Bagdad, sino contra las posiciones ocupadas en el norte de Irak por el Estado Islámico,  que 

a su paso masacra niños, mujeres, descuartiza soldados y arrasa aldeas incrementando el 

terror y las migraciones hacia los países vecinos por parte de la población.  

 
El gobierno de Al-Abadi ya ha comenzado a apelar al apoyo regional, para sostener la lucha 

contra un movimiento terrorista, como es el Estado Islámico que no disminuye sus acciones 

en contra de cualquier ser viviente que se les oponga, para conseguir sus objetivos de crear 

un califato, como sostiene su carta fundacional pero donde lo menos que realiza es atacar la 

zona levantina. 

Al respecto, el primer ministro iraquí, Haidar Al-Abadi, en una rueda de prensa, en octubre de 

2015, ha señalado que su gobierno no se opondría a posibles ataques rusos en suelo iraquí, 

recalcando la gran importancia del apoyo internacional. 

Continuando con las declaraciones de Al-Abadi, que, aclara a su vez, que si Rusia pretende 

realizar incursiones aéreas en Irak contra el Estado Islámico, solo necesita el permiso del 

Gobierno de Bagdad, y se ha mostrado sorprendido por la oposición de las autoridades de 

ciertos países a la posible cooperación militar Moscú-Bagdad contra el terrorismo51. 

Asimismo, ha mostrado su defensa ante la creación en Bagdad de un comité de coordinación 

entre Rusia, Irán, Siria e Irak, como parte de la lucha contra el Estado Islámico. De acuerdo 

con Al-Abadi, Irak no tiene ninguna objeción a recibir armas de parte del cuarteto (Rusia, 

Irán, Irak y Siria), ya que se trata de una alianza de seguridad e inteligencia52.  
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La postura de Irak dista bastante con estas declaraciones por parte de al-Abadi de la política 

exterior de los Estados Unidos y de los intereses que éstos persiguen al no legitimar a Al 

Assad por intereses propios, la postura iraquí de acuerdo a estas palabras es recibir el 

armamento de los países que sufren o están cercanos a sufrir de las atrocidades del Estado 

Islámico. 

2.2. Expansión del Estado Islámico a partir de nuevos integrantes extranjeros 

en Irak, Siria y otras regiones 

2.2.1 Integrantes del Estado Islámico 

Una vez que el Estado Islámico fue más conocido a nivel internacional a partir del año 2012, 

cuando el impacto de la guerra o crisis interna que se daba en Siria había generado el 

surgimiento de otros grupos rebeldes, el papel mediático tuvo una concentración muy 

particular en Medio Oriente y específicamente en los Estados de Irak y Siria. Por tal razón, 

se volvió nuevamente común el concepto de terrorismo, dando paso a que la región se 

volviera una vez más el punto de atención para muchos actores nacionales, regionales e 

internacionales. 

A todo eso, el Estado Islámico ha protagonizado otro evento político de gran envergadura en 

el sistema internacional que tanto se ha caracterizado por las complejidades y 

heterogeneidades de intereses. En ese sentido, anteriormente fue el grupo terrorista Al-

Qaeda (grupo que siempre existe y se concentra mayormente en Afganistán y actúa bajo sus 

intereses, pero su trascendencia es actualmente de menor grado si se compara con el 

Estado Islámico) a quien se le culpó de los atentados terroristas en las Torres Gemelas de 

Estados Unidos en 2001. Sin embargo, ahora todas las miradas están puestas en este 

reciente grupo terrorista. Por lo tanto, en lo que respecta a la cantidad de miembros que ha 

logrado, en su primer momento según algunas fuentes informativas internacionales como RT 

Actualidad. Se cree que la milicia del Estado Islámico que opera en Irak y Siria controla 

2.000 millones de dólares y se compone de 10.000 combatientes, lo que permite a este 

grupo combatir exitosamente contra el Ejército iraquí y así intentar controlar una región que 

se extiende desde la ciudad de Alepo en Siria, hasta las ciudades de Faluya, Mosul y Tal 
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Afar en Irak53. Cabe decir, que estas primeras estimaciones se llevaron a cabo 

aproximadamente en 2014, sin embargo, han ido cambiando con el tiempo producto de la 

ideología, propósitos y objetivos que el Estado Islámico  promulga para los países, 

sociedades o comunidades.  

En tal razón, en la mayoría de casos esta ideología expansionista ha tenido un impacto de 

gran escala ya que cada vez son más las personas que se adhieren a las filas del grupo 

terrorista, personas que provienen de diferentes partes o regiones del mundo tales como 

Europa, Lejano Oriente, África y del continente americano.  

Más adelante, en otra publicación de RT Actualidad, llevada a cabo el 27 de septiembre de 

2015, Pese a todos los esfuerzos por combatir la amenaza del Estado Islámico, en los 

últimos doce meses se ha duplicado la cantidad de personas que han viajado a Siria y a Irak 

para unirse a los yihadistas. En total 30.000 extranjeros han engrosado ya las filas de los 

radicales54. Teniendo en cuenta dichas cifras, se puede hacer una interpretación del avance 

que ha tenido con sus nuevos miembros y es que habría un total de 20.000 nuevas personas 

que se han unido al grupo terrorista y para variar muchas de ellas provenientes no solo del 

mundo árabe-musulmán, sino también de otras partes del mundo. 

En ese sentido, en una publicación del periódico HISPAN TV El coordinador de la lucha 

contra el terrorismo de la Unión Europea (UE), Gilles de Kerchove, informa del ingreso de 

unos 4 mil ciudadanos europeos a las filas terroristas en Siria55. Europeos que provienen en 

su gran mayoría de países como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda y de menor 

escala de países como Bélgica, Dinamarca, Suecia y Noruega. Por otra parte, en esa misma 

publicación del periódico antes mencionado el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon  

comunicó que la cifra de extranjeros que se unen a las filas de bandas terrorista, sobre todo, 

al grupo takfirí EIIL ha crecido en un 70% entre mediados de 2014 y marzo de 201556.  
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Algo importante de explicar es que hasta la actualidad no existen datos estadísticos exactos 

e informes de los combatientes del Estado Islámico, ya que estos pueden variar de acuerdo 

al tipo o naturaleza de investigación que se haga y de acuerdo al tiempo y espacio, así por 

ejemplo en otros datos y fuentes (la cadena BBC MUNDO) relata el experto iraquí en 

seguridad Hisham al-Hisham dijo a principios de agosto (de 2015) que podrían ser entre 

30.000 y 50.000 los combatientes de EI, de los cuales el 30% están por convicción, mientras 

que el resto han ingresado por coerción de los líderes del grupo57. A todo eso, se suma la 

Consultora Soufan especializada en investigación y seguridad en Medio Oriente donde; 

estimó que al menos 12.000 extranjeros integran las filas del ejército de EI, incluyendo unos 

2.500 provenientes de los países de Occidente que han viajado a Siria e Irak en los últimos 

tres años58. 

Finalmente, al contrastar las cifras descubrimos que existen aproximadamente entre 50.000 

y 70.000 combatientes del Estado Islámico, en ese sentido, hay ciertas compatibilidades 

ideológicas que el grupo terrorista ha logrado infundir en muchas regiones del mundo, lo cual 

ahora es uno de sus hilos conductores para la sostenibilidad que aún sigue teniendo a pesar 

de las diversas estrategias, planes o acciones políticas que como ya se dijo los gobiernos de 

Irak y Siria han implementado y por otro lado a pesar de la intervención militar que la 

Coalición Internacional ha hecho y recientemente de la intervención de Rusia. (Aspecto que 

se profundizará y ampliará en el tercer capítulo de la investigación). 

2.2.2 Grupos terroristas aliados al Estado Islámico 

El desarrollo que ha tenido el Estado Islámico se ha dado a través de otras estrategias 

implementadas, entre ellas, las alianzas con otros grupos terroristas que han operado en los 

mismos Estados de Irak, Siria y otras regiones de África, donde han jurado lealtad al Estado 

Islámico y por ende a Al Bagdadi su líder, en ese sentido, entre los grupos terroristas aliados 

se encuentran los siguientes. 
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i. Frente Al Nusra 

Este grupo terrorista surgió aproximadamente en el 2012 y se le considera una filial de Al 

Qaeda. Por ende, a partir de esa fecha inició sus operaciones de inestabilidad en Siria. Una 

característica de dicho grupo es que a diferencia de los objetivos del Estado Islámico en 

expandir la yihad por todo el mundo, este pretende instaurarla en Siria y Líbano únicamente.  

Se ha hablado de algunos enfrentamientos directos que el Frente Al Nusra ha tenido con el 

Estado Islámico mayormente en el norte de Siria como Alepo, sin embargo, lo cierto es que 

ambos grupos están operando fuertemente en Siria contra otras fuerzas de este país como 

por ejemplo, las fuerzas armadas de Al Assad, y contra otras fuerzas armadas externas, 

entre ellas, la fuerza aérea rusa y de la Coalición Internacional. Además, otro de los objetivos 

que pretende el Frente al Nusra es derrocar al gobierno de Al -Asad en Damasco, capital 

Siria, situación que está generando mayor violencia en la zona. Algo en común entre ambos 

grupos terroristas es la ideología fundamentalista anti chiita que tienen, así mismo, los 

diferentes atentados que llevan a cabo y que luego se apoderan de cantidades enormes de 

armamento y munición.  

Según la cadena RT Actualidad se explica que el líder del Frente Al Nusra, Al-Golani fue 

miembro del Estado Islámico (que entonces se llamaba el Estado Islámico de Irak) cuando 

este aún no operaba en Siria, y formó Al Nusra con recursos del EI59. Es de esa forma, como 

se presentan algunas asimetrías en común entre ambos grupos terroristas que si bien es 

cierto no demuestran una relación tan directa, en trasfondo hay una simpatía ideológica que 

los une.  

ii. Soldados del Califato 

Otro de los grupos terroristas son los Soldados del Califato, organización de la zona central 

de Argelia que en septiembre de 2014 a través de su líder Abdelmalek Gouri, proclamó su 

lealtad a Al Bagdadi, líder hasta la actualidad del Estado Islámico. En ese sentido, este líder 

del Soldados de Califato expresó ustedes tienen en el Magreb islámico a hombres 

dispuestos a obedecer cada una de sus órdenes, prometió el líder de los yihadistas 
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magrebíes, Abdelmalek (conocido como Jaled Abu Suleimane), a Al Bagdadi, el califa del 

EI60. Sin embargo, a pesar de los pocos militantes que aún existen en Argelia, no limita que a 

futuro puedan propagarse más los combatientes leales a dicha facción y por ende al Estado 

Islámico.  

iii. Boko Haram 

En primer lugar, es necesario conocer el origen de dicho grupo terrorista y para ello; El grupo 

terrorista fue creado en el año 2002 en Maiduguripor Muhammad Yusuf. Al principio 

abrazaron la corriente salafista no violenta, con la idea de crear un Estado Islámico en el 

norte de Nigeria. Para ello, crearon un centro en el Estado de Borno orientados más a temas 

sociales, creando mezquitas, escuelas coránicas, ayudando a musulmanes necesitados… y 

con un perfil terrorista muy bajo, cosa que hizo ganar afines entre las personas con menos 

recursos del país.61 

Asimismo, se habla que este grupo ha ido adquiriendo cada vez más relevancia 

especialmente en Nigeria, pero además, poco a poco ha ido provocando hechos violentos 

dirigidos a blancos como militares, políticos, personas extranjeras y gran parte a la sociedad 

civil de dicho país. Luego de eso, en una publicación de HISPAN TV con fecha 07 de marzo 

de 2015 se cita El grupo takfirí nigeriano, BokoHaram, ha jurado lealtad a EIIL (Daesh, en 

árabe) y a su cabeza, Ibrahim al-Samarrai (alias Abu Bakr al-Bagdadi), mediante un mensaje 

de voz del líder de la secta62. Con esto se evidencia la expansión que poco a poco el Estado 

Islámico ha ido teniendo a través de nuevos aliados en otras zonas externas a Irak y Siria. 

iv. Abu Sayaf 

Es un grupo terrorista activo en el sur de Filipina que también se le vincula con Al Qaeda y 

pretende seguir con sus campañas violentas para lograr instaurar un régimen islamista. 

Además, se habla que secuestró dos personas de nacionalidad alemana en su territorio en 
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abril de 2014 y difundió un mensaje para el gobierno de Alemania, instando a dejar de 

apoyar la coalición internacional de EE.UU. contra el Estado Islámico en Irak y Siria.  

v. Suníes Libres de la Brigada de Baalbek en Líbano 

Este grupo es otro que poco a poco se ha vinculado más con el Estado Islámico, su accionar 

se destaca en el Líbano. Ante eso se cita: Las llamadas Brigadas de los Suníes Libres de 

Baalbeck, vinculadas al grupo extremista libanés Brigadas de Abdalá Azzam, han jurado 

lealtad al jefe del Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, autoproclamado como nuevo califa 

de los musulmanes. Juramos lealtad con orgullo al yihadista Abu Bakr, dijo el grupo en un 

comunicado horas después de que el grupo terrorista anunciara la instauración de un califato 

islámico en las regiones conquistadas por sus combatientes en Irak y Siria63. A todo esto, 

parece ser que la influencia ideológica fundamentalista suní ha tenido gran auge a lo largo 

de la historia árabe y prueba de ello es la variedad de grupos terroristas que a pesar de no 

tener gran influencia a nivel regional siguen fragmentando las sociedades civiles de muchos 

países.  

vi. Grupo paquistaní Tehreek-e-Khalifat 

Previamente en el verano de 2014 junto al grupo terrorista Jamaat al-Ahrar de Pakistán, 

juraron lealtad al Estado Islámico y por ende, ya se habían declarado partidarios de este. De 

esa forma, va quedando en evidencia la expansión que poco a poco el Estado Islámico ha 

logrado. 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores, los avances que ha tenido el Estado Islámico 

podrían ir proporcionando nuevos escenarios de inestabilidad en otros Estados, además, 

nuevos intereses entre grupos terroristas que socaban las políticas internas de los gobiernos 

y mayor protagonismo de potencias como Rusia y China. 

Finalmente, existen otros grupos que se han ido adhiriendo a las filas del Estado Islámico, 

entre ellos están: Grupo Al-Itisam del Corán y la Suna, grupo terrorista de Sudán que 

anunció en agosto de 2014 su lealtad al Estado Islámico; la Filial de Al-Qaeda en Yemen 
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quien también anunció su apoyo al Estado Islámico en la misma fecha; la Organización 

indonesia Muyahidines Indonesia Timor Oriental que ha respaldado el llamamiento de Al-

Baghdadi. Asimismo, hay otros que de acuerdo al Instituto Español de Estudios Estratégicos 

(ieee.es) también han declarado lealtad al Estado Islámico, entre ellos están: Ansar al-Sharia 

en Túnez,  Ansar Bait al-Maqdis en Egipto, combatientes islámicos vinculados al Estado 

Islámico en Afganistán, el grupo terrorista Ansar Al-Sharia en Libia y células yihadistas 

relacionadas con el Estado Islámico en Marruecos. 

2.2.3 Ciudades o zonas geográficas bajo el control expansionista del Estado 

Islámico en Irak y Siria 

A partir del pronunciamiento y expansión del califato que se dio a conocer por parte del 

actual líder Al Bagdadi, los territorios aumentaron gradualmente. Por ello, a continuación se 

presentan algunas imágenes publicadas aproximadamente entre junio y julio de 2014 por el 

Institute for the Study of  War (ISW) los territorios que desde un inicio fueron del control del 

Estado Islámico y otros que se han unido. La presente imagen representa el avance que en 

su momento ha tenido el grupo terrorista iniciando desde Alepo, Siria, hasta la provincia de 

Dilaya en el Estado de Irak respectivamente. 

Imagen 2.3 Áreas bajo control del Estado Islámico en Irak y Siria. 

 

Fuente: Institute for the Study of War. Consultado el 28 de agosto de 2015. 
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Por otra parte, tras la expansión del grupo terrorista otra de las ciudades que se hicieron del 

control fue Mosul, considerada una de las ciudades más grandes de Irak y que además es 

estratégica debido a la importancia de sus recursos hídricos y de petróleo. 

En la presente imagen, se puede observar la influencia que el Estado Islámico ha logrado, 

asimismo, representa los avances que se han dado partiendo de Mosul a otras ciudades 

como Tikrit.  

Imagen 2.4 Zonas de contrabando de antigüedades por el Estado Islámico 

 

Fuente: Institute for the Study of War. Consultado el 29 de agosto de 2015. 
 

Ante tal situación se puede explicar que el grupo terrorista se ha hecho del dominio 

mayormente en la zona noreste de Siria como Palmyra y Homs, y en Irak, manteniendo 

disputas constantes en este último con la etnia kurda que es otro pueblo que se ha visto 

inmerso en los conflictos de inestabilidad que se ha vivido en Irak y en otros Estados donde 

su presencia es constante pero reducida. 

Además, en lo que respecta a los territorios donde la presencia del Estado Islámico es más 

constante, a continuación se ilustran otras imágenes que corresponden a aquellos territorios 

externos a Irak y Siria cuyo propósito u objetivo conjunto ha tenido compatibilidad. Por 

ejemplo, en Europa se habla que existen pequeños grupos o personas aunque en la mayoría 
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de casos están casi ocultos o invisibles pero comparten afinidades islámicas radicales 

capaces de influir aunque de forma indirecta en hechos de inestabilidad social.  

Finalmente, muchas de facciones terroristas son del ala asiática como Afganistán, Pakistán y 

Yemen y otros que en gran mayoría corresponden a países del continente africano  tales 

como Somalia, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Mali y Nigeria. Tal es el caso de grupos 

armados como yihadistas suníes de la región de Baluchistán, en Irán, Boko Haram en 

Nigeria, Abu Sayyaf en la isla filipina de Mindanao y otros como los Suníes Libres de la 

Brigada de Baalbek, en Líbano, o la célula local del ISIS en Arabia Saudí.  

A eso, también hay que agregar que otra de las regiones donde a menudo podría 

fortalecerse el grupo terrorista es en la provincia denominada Jorasán, área que involucra 

países especialmente de Asia Central como Pakistán, Irán, Afganistán y regiones como 

Xinjiang  de China y Cachemira de la India.  

Imagen 2.5 Estrategia global del Estado Islámico 

 

Fuente: Institute for the Study of War. Consultado el 30 de agosto de 2015. 

 

2.2.4 Posicionamiento en las zonas de influencia 

 
Las zonas de control del Estado Islámico en Irak y Siria habían ido cambiado 

significativamente desde el inicio de sus operaciones en junio de 2014. Sin embargo, las 

intervenciones anti-terroristas tanto de la coalición internacional y recientemente de Rusia 
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han eliminado varias de sus principales posiciones en la frontera entre Irak y Siria, los más 

importantes ataques lanzados contra el grupo terrorista fueron en noviembre del 2014, para 

limpiar la zona de Baiji, la operación ha defendido la posibilidad de brindar acceso a las 

fuerzas de seguridad iraquíes al norte de Irak, tras una nueva ofensiva terrorista.  

 
El Estado Islámico perdió varios puestos fronterizos en 2014; en Irak oriental, el grupo 

terrorista ha perdido el control de varias ciudades, entre ellas Yalula, Sadia, Udhaim y 

Suleiman Beg, también perdió posiciones de apoyo histórico en la Bagdad Correas, 

específicamente al norte de Bagdad y al suroeste de la capital en Jurfal Sakhar; el Estado 

Islámico aún en el año 2014 mantuvo una zona de soporte al norte de Faluya que 

proporciona acceso al norte de Bagdad,  también perdió el control de la ciudad Sinjar y 

varias ciudades al noreste de Tel Afar a lo largo de su frontera norte en el Irak. 

 
Estas pérdidas, siendo importantes, no han puesto en entredicho las prioridades urbanas del 

Estado Islámico de Mosul y Raqqa, dos notables pérdidas pero sin complicar las defensas en 

los alrededores de ambos, Mosul y Raqqa.  

 
Además, los ataques del grupo terrorista en Beirut y Trípoli indican que el Estado Islámico 

puede proyectar fuerza en estas áreas en el futuro, ya que también ha intensificado sus 

actividades en los alrededores de Damasco ciudad a comienzos 2015, reafirmando su 

presencia histórica latente en el suburbio del sur de Hajar al-Aswad y aprovechar varias 

posiciones de las fuerzas de la oposición en las zonas poco pobladas al sureste de la capital. 

 
El Estado Islámico disfruta en la actualidad de un considerable apoyo popular en algunas 

zonas de Jordania, Gaza y la Ribera Occidental, como lo demuestran las manifestaciones 

pro-Estado Islámico y detenciones de simpatizantes en los últimos meses; sin embargo, 

estos grupos no proporcionan un alto nivel de apoyo material al Estado Islámico, y por lo 

tanto no están marcados como soporte importante y fuerte de esas zonas. Por su parte, el 

grupo extremista islámico no parece haber sufrido grandes pérdidas, sin embargo, la 

intervención rusa le ha modificado sus pretensiones.  

 
Es importante recalcar que, en una guerra irregular como esta, el control de las personas es 

mucho más importante que el control del territorio. En este sentido, las cosas también 

parecen ir en la dirección equivocada. La Historia muestra que es posible que un grupo 
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terrorista o paramilitar se haga con el control de parte o todo un Estado, como ha sucedido 

en Afganistán, en Somalia y en partes de Pakistán, pero sólo en situaciones de vacío de 

poder. Allá donde las instituciones del Estado son fuertes, eficaces y están cohesionadas, 

nunca un ataque de naturaleza terrorista ha conseguido desbancarlas. Es por ello que la 

derrota del Estado Islámico pasa necesariamente por el fortalecimiento de las instituciones 

de Irak, tarea que corresponde principalmente a los iraquíes. Si esto se consigue, el Estado 

Islámico habrá perdido todo su sustento ideológico y con ello su razón de ser64. 

 
Si bien es cierto que la creación del Estado Islámico se le atribuye a la intervención en 

asuntos externos por parte de EE.UU, lo peligroso es que ahora el Estado Islámico está 

teniendo mayor influencia y por ende, mayor interés de extender sus pretensiones políticas, 

religiosas, económicas y otras. Sin embargo, lo grave del fenómeno es que son siempre la 

sociedad de los Estados de Irak y Siria, quienes sufren grandes consecuencias políticas y 

sociales negativas que condicionan aún más su diario vivir. 

2.3 Tipos de control en las zonas de influencia 

Otro de los aspectos que en su momento ha influido en la expansión del Estado Islámico 

tiene que ver con las acciones mediáticas que ha llevado a cabo  no solo en los Estados de 

Irak y Siria sino en regiones externas. En ese sentido, los tipos de control del grupo terrorista 

se han basado en dos factores primordiales, entre ellos el territorial y social. 

2.3.1 Control territorial 
 

i. Difusión  audiovisual 

A pesar que en el capítulo uno del trabajo de investigación, se ha hablado ya de la utilización 

de medios electrónicos como estrategias del Estado Islámico, efectivamente ese esfuerzo de 

campañas audiovisuales a través de una diversidad de mensajes virtuales ha influido para 

que muchas personas de diferentes países alejados a Irak y Siria se afilien al esfuerzo y a la 

continuidad del autoproclamado califato islámico. En ese sentido, todas las publicaciones 

difundidas por el grupo terrorista han impactado en la sociedad internacional y en los 

gobiernos políticos de muchos países del mundo. Así mismo, todas esas acciones virtuales  
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no solo responden al propósito de difundir terror y miedo sino que influyen en aspectos de 

logística para el Estado Islámico,  logística que pasa por tener controles geográficos y 

apropiaciones territoriales en las zonas de influencia, controles logísticos de sus 

combatientes, de armamento militar y también para crear más contacto informativo con otros 

grupos terroristas.   

ii. Delegaciones territoriales de audiencia en Irak y Siria 

Al respecto, las citadas delegaciones territoriales están íntimamente relacionadas y 

compuestas por miembros que defienden la causa islámica, que son fieles o leales al 

autoproclamado líder Al Bagdadi. Por ende, se trata de lograr controles geográficos a través 

de contactos vía medios de comunicación, que permitan mayor resistencia y fortalecimiento 

del Estado Islámico ante la presencia del ejército sirio y de otros grupos como la étnica kurda 

al noreste de Irak, así mismo, mantener su control ante la lucha contra la coalición 

internacional liderada por los Estado Unidos. En ese sentido, corresponde a este tipo de 

delegaciones territoriales estrechar los vínculos con otros grupos terroristas de otras 

regiones y así perpetuar nuevas acciones beligerantes.  

iii. Segmentación de audiencias 

Las segmentaciones de audiencia responden a lograr mayor comunicación entre las 

estructuras de mando del Estado Islámico y de éstas con el resto de combatientes, así,  no 

solo logran un control e influencia territorial en Irak y Siria particularmente, sino instauran una 

política más de lucha islámica suní en los países periféricos a Irak y Siria, en Europa, Asia y 

África. Situación que influye para que el Estado Islámico sea resistente ante la 

contraposición del gobierno de Al Asad en Damasco, de Haider al-Abadi en Bagdad y de 

otros como Irán, quien ha manifestado su preocupación de la expansión del Estado Islámico. 

Es por ello que para erradicar al Estado Islámico se necesitan estrategias sumamente 

planificadas en las zonas cuya presencia es más latente. 

2.3.2 Control social 

Otro de los controles que prevalece en el EI es el social, enfocado mayormente a mantener 

una uniformidad religiosa. En ese sentido, de acuerdo al medio electrónico Orden Mundial en 
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el Siglo XXI, a continuación se citan aquellas medidas sociales que el grupo terrorista pone 

en práctica para con sus miembros: 

- Todos los musulmanes serán bien tratados, a menos que estén aliados con 

opresores o ayuden a criminales 

- Quien robe sufrirá el castigo de la amputación. Las amenazas o chantajes se 

castigarán severamente con la muerte o la crucifixión 

- Todos los musulmanes deben realizar sus rezos en grupo 

- Las drogas, el alcohol y el tabaco están prohibidos 

- Grupos políticos rivales o grupos armados están prohibidos 

- La policía y los militares pueden arrepentirse de sus pecados, pero cualquier persona 

que insista en la apostasía será condenado a muerte. 

- La Ley Sharia se aplicará 

- Los santuarios no están permitidos, y serán destruidos 

- Las mujeres deben estar en casa y no deben salir a la calle a menos que sea 

necesario. Deben estar cubiertas, con la vestimenta islámica completa.65 

 

Hay que tener en cuenta que el control social ha tenido un impacto colateral, ya que por un 

lado y de acuerdo a los líderes del grupo terrorista ha sido beneficioso para tratar de 

reorganizar las estructuras del Estado Islámico, por ejemplo, a partir del tipo de educación y 

sometimiento de muchos niños, niñas y adolescentes a través de la fuerza, inculcando una 

serie de conceptos u doctrinas apegadas a lo que ellos consideran como el verdadero 

mensaje del islam.  

 
Además, otras de las estrategias que el grupo terrorista ha utilizado es el de imponer a toda 

costa sus acciones sobre la mujer, convirtiéndose estas en sumisas debido a la 

discriminación que de forma naturalizada se hace, pero que sin duda todo eso es grave ante 

los derechos humanos. 

 

 

 

                                                           
65

 Orden Mundial en el Siglo XXI; El Estado Islámico, el nuevo enemigo. Recuperado el 09 de noviembre de 

2015 de http://elordenmundial.com/regiones/oriente-medio/estado-islamico-el-nuevo-enemigo/ 



 
 

71 
 

En el presente capítulo se ha abordado la evolución que ha logrado el Estado Islámico en 

Irak, Siria y otras regiones como el norte de África y parte de Asia. Asimismo, se han 

abordado los factores inmersos que han influido en la evolución y entre ellos la Primavera 

Árabe, la cual es un hecho trascendental que influyó para que el Estado Islámico se 

fortaleciera más y por ende avanzar en más zonas territoriales en Irak y Siria. En ese 

sentido, el capítulo también ha estado estructurado de otros factores como las fuentes de 

financiamiento, el papel que los gobiernos de Irak y Siria han jugado para la contención del 

grupo terrorista, las estructuras de mando, las zonas geográficas que poco a poco ha 

logrado tener el control y otros. Por lo tanto, en lo que respecta a la validación de la hipótesis 

podemos decir que: en primer lugar, se ha recalcado que el origen del Estado Islámico tuvo 

sus primeras aristas en la intervención armada de Estados Unidos en Irak en el año 2003 a 

partir de sus efectos colaterales, pero luego fue en 2012, posterior a la Primavera Árabe 

donde el grupo terrorista se da a conocer públicamente, se desarrolla y fortalece política y 

financieramente a partir de apoyo de países como el mismo EE.UU. y otros como Turquía, 

provocando desestabilización social en los Estados de Irak y Siria, principalmente. 

 
Por lo tanto, debido a la crisis y zozobra que se vivía en Siria y a las pocas políticas que el 

gobierno implementó para contener el avance, el Estado Islámico ha propiciado un ambiente 

de inestabilidad en algunos territorios de Irak los cuales fueron claves para que el grupo 

terrorista se hiciera de muchos avances logísticos, armamentísticos y económicos; al punto 

que como se ha explicado, ya ha logrado aunque de forma no tan sostenible, más presencia 

en territorios ajenos de Irak y Siria como Líbano, Jordania, Gaza y además, mayor número 

de simpatizantes y otros grupos terroristas leales como Al Nusra, Sinies Libres en Líbano, 

Wilayat Sinai en Gaza.  

 
Las acciones que los Estados de Siria e Irak están realizando para contener el avance del 

Estado Islámico han sido de carácter militar debido a que el accionar presentado por el grupo 

terrorista ha sido increíblemente fuerte en zonas que ya tenía control y sobre nuevos 

territorios que lograron obtener; no ha existido una propuesta tan profunda y realmente seria 

en conjunto donde Siria e Irak establezcan cooperación para poder derrotar a este grupo 

terrorista, eso debido a que la complejidad de intereses que en la zona se persiguen son 

demasiados altos, donde países como EE.UU. y Rusia siguen pretendiendo hacerse del 

control de la abundancia en recursos naturales. Por ende, no hay una soberana decisión de 
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los gobiernos de Irak y Siria, lo que permite un grado de persistencia anárquica de muchos 

grupos rebeldes, característica de la teoria neorrealista. Además, de acuerdo a ésta, es vital 

implementar nuevas acciones y políticas internas de los Estados de Irak y Siria como actores 

centrales, planificar y fortalecer una distribución de capacidades para lograr debilitar al EI. De 

lo contrario, mientras Irak intenta por acciones propias derrotar al Estado Islámico, Estados 

Unidos también dice atacar al mismo blanco a través de la coalición internacional pero de 

una forma selectiva, en clara violación al derecho internacional quedando en evidencia el 

poder del más fuerte y la seguridad unilateral.  
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CAPÍTULO III: 

ROL E INTERESES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, COALICIÓN 

INTERNACIONAL Y RUSIA, EN CONTRAPOSICIÓN AL ESTADO ISLÁMICO 

 

El presente capitulo tiene como fundamento explicar los intereses inmersos que se están 

dando en la zona de medio oriente, específicamente en los Estados de Irak y Siria a partir de 

las acciones desestabilizadoras que el Estado Islámico ha cometido. En tal sentido, la 

mayoría de esos intereses están respondiendo a estrategias de política exterior que están en 

juego a partir del papel de las potencias mundiales y recientemente el creciente 

protagonismo de las potencias regionales. 

Teniendo en cuenta esos factores, la dinámica está cambiando constantemente y ya no solo 

se pueden identificar intereses políticos, económicos o religiosos en Irak y Siria, sino más 

bien se ha identificado que hay una trascendencia de intereses que desde hace muchísimos 

años es la manzana de la discordia. Esos intereses son los geopolíticos y geoestratégicos. 

(Conceptos que en el desarrollo del capítulo se definirán). 

En ese sentido, el capítulo presenta la hipótesis capitular de la siguiente manera: la ONU y la 

OTAN han realizado llamamientos a “combatir y evitar” el progreso del grupo terrorista 

Estado Islámico, sin embargo, la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos como 

primer bloque y posteriormente Rusia y su segundo bloque (Acuerdo Rusia-Irán-Siria e Irak) 

han intervenido en ambos países bajo la premisa de “labor humanitaria y trabajos para el 

mantenimiento de la paz”. Sin embargo, lo cierto es, que estos bloques velan por sus 

interese y abonan al clima de inestabilidad política, social y económica, socavando las 

políticas públicas internas y aumentando la reconfiguración geopolítica y geoestratégica de 

Medio Oriente. 

Además, el objetivo específico consiste en explicar cuál ha sido el rol de las Naciones 

Unidas, OTAN, Coalición Internacional liderada por EE.UU. y Rusia en contraposición al 

Estado Islámico o a los gobiernos de Irak y Siria y bajo qué intereses realizan dichas 

acciones, asimismo, los efectos civiles generados. 
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También, del contenido del capítulo se podrá estudiar y entender el papel de organismos 

internacionales e intereses de potencias como Estados Unidos y Rusia en la zona de Medio 

Oriente y específicamente en los Estados de Irak y Siria. Además, del papel de otras 

potencias regionales como Turquía, Irán y otras.  

3.1 Productos y/o resultados ante el accionar del grupo terrorista Estado 

Islámico 

El Estado Islámico, se encuentra asentado hasta finales de 2015 en territorios de Siria y el 

norte de Irak, justamente en las ciudades cerca de la frontera, acercándose al cumplimiento 

de su objetivo de expandirse a países próximos como Jordania, Líbano y Arabia Saudita, 

para lo cual sus seguidores demuestran que la única manera de alcanzar sus objetivos es a 

través de las armas y el terror; su centro de operaciones ha quedado reducido 

considerablemente en Raqqa en Siria y Mosul en Irak, ambas ciudades controladas por los 

terroristas; Raqqa fue controlada luego de vencer a las fuerzas militares de Bashar al Assad; 

a partir de allí han expandido sus operaciones al norte de Irak, donde han tomado control de 

la ciudad de Mosul, otro de los bastiones que aún se mantiene en control de los terroristas. 

Se estima que el Estado Islámico ha logrado captar cerca de 12,000 yihadistas extranjeros66, 

muchos de origen musulmán. Estos han llegado desde cerca de 50 países como Australia, 

Reino Unido y hasta de Estados Unidos para unirse al grupo terrorista. Los partidarios del 

Estado Islámico en Pakistán y Afganistán, región a la que el grupo ahora llama provincia de 

Khorasán, están menos desarrollados, pero no por eso se van a dejar a un lado, ya que 

varios comandantes del Talibán de Pakistán también juraron lealtad a Al Baghdadi como ya 

se dijo anteriormente. 

El acontecimiento más intrigante de los meses recientes fue que el grupo nigeriano Boko 

Haram quisiera adoptar la bandera de ISIS, literal y figuradamente. Ha empezado a hacerse 

de territorios y a hablar de su propio califato en el norte de Nigeria. Su maquinaria 

                                                           
66
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propagandística se está pareciendo mucho más a la de ISIS. Además, incorporó el símbolo 

de ISIS en su propia bandera.67 

Haciendo referencia al factor Iraní, se recalca que Siria está en una zona compleja, en donde 

se cruzan intereses económicos, políticos, religiosos y de conflictos de dominio, que no sólo 

tienen a Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudí, Turquía  e Israel como actores contrarios 

al Gobierno sirio, sino también aliados de Damasco como Rusia e Irán que ven en la 

agresión a Siria, políticas encaminadas a agredir igualmente a sus países y seguir 

generando tensiones que produzcan la excusa para intervenir directamente en Siria o como 

se ha hecho hasta ahora a través de una campaña de bombardeos y ataques, 

aparentemente para debilitar al Estado Islámico, pero que han servido para tratar de debilitar 

a las fuerzas sirias. Sólo gracias a la fuerte decisión de Rusia e Irán las potencias 

occidentales, como sus socios y apoyos regionales han opacado sus ambiciones de atacar 

directamente a Siria. 

Uno de los actores claves en la región y que debe ser considerado indiscutiblemente para 

cualquier salida negociada que se tenga con relación a Siria, es Irán; desde el inicio de la 

agresión contra Siria, la República Islámica de Irán se ha mostrado como un país con el cual 

se puede contar en lo que respecta a la búsqueda de soluciones. Prueba de ellos fue el Plan 

de 6 puntos, ofrecido a fines del año 2012 que contemplaba: poner fin a los actos violentos y 

armados bajo la supervisión de la ONU; envío de ayuda humanitaria al pueblo sirio tras el fin 

del conflicto; continuar el diálogo entre el gobierno y representantes de todos los grupos 

sirios sin exclusiones; acabar con la manipulación mediática que se emplea contra Siria; 

poner en libertad a todos los sirios detenidos por motivos políticos y finalmente, formar un 

comité para evaluar los daños causados en la infraestructura de Siria y determinar sus 

prioridades de reconstrucción68.  

Ese plan no fue tomado en cuenta en función de los intereses de Occidente y de sus aliados 

regionales para seguir haciendo presión sobre Irán en materias del programa nuclear y que 

resultó, posteriormente, en la firma del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus 

siglas en inglés) entre el G5+1 e Irán, en Viena, la capital austriaca, en julio del año 2015. 

                                                           
67

 Ibídem, pág. 74. 
68

 Ibídem 



 

76 
 

Plan que para la jefe de la Diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, representa 

un desastre para el terrorismo takfirí y una oportunidad de relanzar la alianza de 

civilizaciones. La JCPOA ha significado también un éxito total en las políticas de soberanía 

de la nación persa y que ha dado nuevos cambios a las propuestas de paz que pueden ser 

presentadas por Teherán. Así se ha mejorado un nuevo plan de paz apoyado por Irán y 

presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde queda claro que la única salida 

factible para la problemática beligerante en Siria es por la vía política, y del cual se reconoce 

el esfuerzo que Estados Unidos y Rusia han realizado como cabeza del Grupo Internacional 

de Apoyo a Siria para seguir de cerca la situación en esas áreas y asegurar la contención de 

esos incidentes.  

Como se muestra a continuación, una noticia del Centro de Noticias de la ONU, del 03 de 

marzo de 2016, en donde se establece la entrada en vigor del cese de las hostilidades que 

acontecen en Siria, el enviado especial de la ONU para ese país afirmó que la tregua se 

mantiene, lo que ha ofrecido una gran oportunidad para la entrega de asistencia humanitaria. 

En declaraciones a la prensa en Ginebra, Staffan de Mistura (enviado especial por Naciones 

Unidas a Siria) advirtió, no obstante, que la situación aún es muy frágil y que el éxito no está 

garantizado. El nivel de violencia se ha reducido considerablemente, es visible para todos y 

esto es una gran noticia para el pueblo sirio. Desafortunadamente, hay que reconocer que 

quedan lugares donde se reportan combates, incluyendo zonas de Hama, Homs, Latakia y 

Damasco, pero se han contenido, dijo69. 

El Gobierno de Irán ha mostrado su admiración hacia el nuevo plan de paz para Siria, 

diseñado por el enviado especial a Siria, Staffan de Mistura, y respaldado a finales de agosto 

de 2015 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, destacando que el plan muestra 

un mejor entendimiento de la realidad en el país árabe con una percepción bastante 

acertada de lo que sucede en ese país, hasta la fecha en las áreas de política y las zonas 

influenciadas por actores regionales e internacionales. Para Irán, el pueblo sirio y su 

gobierno juegan un papel principal a la hora de dejar en el pasado estos años de agresión y 
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es la comunidad internacional la que debe ayudar a Siria en ese camino en el marco de sus 

funciones.  

Otro punto importante en los resultados de las acciones del Estado Islámico son las agendas 

políticas; en Medio Oriente hay cuatro países o potencias regionales que manejan el 

panorama político: Arabia Saudí, Irán, Turquía e Israel, en los cuales más allá de su 

orientación religiosa hay intereses políticos, económicos y geográficos estratégicos para 

disputarse el poder, y la influencia de la región, que no es un tema nuevo. Arabia Saudí e 

Irán son las potencias musulmanas, Israel depende del apoyo de las potencias occidentales 

y Turquía es el conector entre oriente y occidente, ahora bien, el Estado Islámico se encarga 

de desequilibrar las fuerzas, y no importa si en Arabia Saudí son principalmente suníes, su 

forma de gobierno no es la que el Estado Islámico quiere, por lo tanto no reciben su apoyo 

tan directamente o es poco visible. No todos los suníes pertenecen al EI, quienes no dudan 

en condenar a todo aquel que no acepte el califato, sean o no seguidores del islam.  

Para mencionar un ejemplo de estos intereses inmersos en la zona, basta con descubrir la 

forma en que Turquía apoya al Estado Islámico a través de sus ventas de petróleo. Y como 

se ha recalcado en el capítulo 1, El Estado Islámico ha controlado los yacimientos de 

petróleo en Irak y Siria, llegando a ser capaces de producir un total de 120.000 barriles 

diarios. El petróleo se transporta a Turquía, donde se vende con un descuento del 70%, 

principalmente a los mercados asiáticos. Según el Dr. Issam Al-Chalabi, ex ministro de 

Petróleo de Irak, ISIS ganó entre $ 100 y 150 millones de dólares en 2014 a partir de sus 

ventas de petróleo, que tienen lugar exclusivamente a través de Turquía70.  

Un nexo entre el Estado Islámico y Turquía explicaría el comportamiento aparentemente 

irracional de Turquía, de permitir al EI bombear y vender petróleo, traer suministros y 

movilizar alrededor de unos 8.000 reclutas europeos a través de su territorio. De la misma 

forma, se encuentra posible explicar cómo el Estado Islámico ha sido capaz de integrar 

rápidamente grandes cantidades de sofisticado  armamento y de última tecnología 

estadounidense, que fue capturado del ejército iraquí. Estas armas según los informes 

incluyen helicópteros Black Hawk UH60 y Bell-IA-407, el tanque M1 Abrams, cohetes M79, 
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155 mm GPS de artillería guiada y el sistema de defensa aérea MANPAD FIM9271.  Se ha 

postulado que la composición de estas armas puede haber sido activada por oficiales 

baazistas expulsados del ejército iraquí hace once años, época después de la caída de 

Saddam; sin embargo, el ejército de Saddam, estaba armado y entrenado con armas 

soviéticas, al igual que los ejércitos de Siria e Irán. Por el contrario, el miembro de la OTAN, 

Turquía, posee un ejército relacionado con los últimos sistemas de armas estadounidenses. 

Como resultado de las acciones del EI también destacan las posiciones de occidente, como 

la del parlamento alemán por ejemplo, que votó por mayoría abrumadora a favor de enviar 

ayuda militar para la lucha contra los militantes del grupo Estado Islámico en Siria, 

respondiendo así al pedido de ayuda por parte de Francia, donde en el mes de noviembre de 

2015, luego de los mortales ataques en París, de los que al Estado Islámico se le ha 

atribuido responsabilidad, murieron aproximadamente 130 personas. 

Los legisladores en Berlín votaron 445 a 146 a favor de enviar aviones de reconocimiento 

tipo Tornado, una fragata, aviones de reabastecimiento y hasta 1.200 efectivos militares para 

unirse a la coalición contra el Estado Islámico72. Sin embargo, los pilotos alemanes no se 

unirán a los ataques aéreos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia contra 

objetivos del Estado Islámico en Siria. A pesar de la aprobación del Parlamento, el ministro 

de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que un conflicto alargado en 

Siria no beneficia a nadie y que una solución política sigue siendo la prioridad principal73. Por 

otro lado Gran Bretaña, que ha venido atacando blancos del EI en Irak, ha sido aprobada por 

su parlamento el lanzamiento de bombardeos hacia el grupo. Por su parte Estados Unidos 

aceptó enviar fuerzas especiales a Siria. Funcionarios dijeron que un pequeño número de 

efectivos estadounidenses que se enviarán a territorio sirio serán ―una fuerza especializada 

de precisión‖ que ayudará a buscar y capturar militantes clave del Estado Islámico y a reunir 

inteligencia sobre el grupo extremista74.  
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Una de las críticas más sobresalientes hacia occidente es que mientras bombardea las 

instalaciones y camiones del Estado Islámico, también está comprando indirectamente el 

petróleo de los yijadistas. 

3.1.1 Creación de la Coalición Internacional liderada por EE.UU. 

El 8 de agosto de 2014 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció al 

mundo la entrada de los Estados Unidos en el conflicto que Irak vive con el Estado Islámico 

a través de apoyo aéreo y no terrestre, debido a que según sus argumentos no desea repetir 

los acontecimientos de la guerra de Irak, según Obama la nación norteamericana no debía 

quedarse indiferente ante la petición de ayuda de Irak y con el fin de proteger a las minorías 

cristianas, y yazidis, además de proteger los establecimientos y bases militares 

estadounidenses asentadas en Irak.  

El 10 de septiembre de 2014, Obama le declaró la guerra al Estado Islámico y anunció la 

creación de una coalición internacional con el fin de actuar contra aquellos terroristas que 

forman parte del Estado Islámico. El Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, 

inició una gira por Medio Oriente destinada a concretar una coalición internacional contra el 

EI. Washington proyecta que la alianza esté constituida por más de 40 países entre las 

potencias occidentales y sus aliados en la región. Se calcula que la operación puede durar 

entre dos y tres años.  

En una visita sorpresa a Bagdad, Kerry anunció que el Ejército de Irak será reconstruido y 

entrenado ―no solo gracias a la ayuda de Estados Unidos, sino también a la de otros países‖. 

La coalición contará, según el diplomático, con participación de diferentes alcances. Buscará 

contener y derrotar a los extremistas islámicos en Irak y Siria con una ofensiva militar, 

económica y política75.   

La política exterior, incluso para la única superpotencia mundial hasta 2015, es algo más que 

sus actividades específicas de injerencia alrededor del mundo, también incluye las 

justificaciones y marcos impuestos por las elites políticas para dar forma y coherencia 

normativa a su trayectoria de poder, independientemente se viole el derecho internacional y 
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haya incursión en la soberanía de los Estados, característica que una vez más se ha 

repetido en Irak y que luego se ha tratado de implementar en Siria.  

Después del 11 de septiembre de 2001, fueron precisamente esos marcos políticos, los que 

cambiaron de forma radical. Las acciones en sí mismas permanecieron constantes antes y 

después, aunque las disposiciones militares y unilaterales ya existentes aumentaron 

drásticamente a partir de septiembre. Hacia finales del año 2001, se había consolidado la 

postura cada vez más unilateral del Gobierno de Bush, a pesar de los esfuerzos que se 

mostraban en hacer propaganda a que las coaliciones y asociaciones internacionales eran el 

eje visible, principalmente en Afganistán, que era en torno al cual giraba su guerra 

“antiterrorista”.  

Estados Unidos no es, el único país cuyas acciones de política exterior y justificaciones han 

cambiado significativamente después del 11 de septiembre, pero los cambios de Washington 

tuvieron un ámbito de influencia mucho mayor que cualquier otro país, y no sólo por su 

despliegue de fuerza militar, sino a nivel de política.  

Cuando el Gobierno de Bush reivindicó la autodefensa para justificar una guerra sin límites 

en el extranjero a raíz del terrorismo y un autoritarismo aparentemente sin restricciones 

dentro del país, los Estados de todo el mundo demandaron a sus propias versiones de esa 

autodefensa para realizar campañas de represión y violación de los derechos humanos que, 

hasta ese momento, habían mantenido ocultas, en particular contra fuerzas opositoras de 

orientación islámica, que eran los más señalados por ese tipo de ataques. 

Por otra parte, a cambio de unirse a la "coalición" estadounidense, Rusia obtuvo manos 

libres en Chechenia, China, en las agitadas regiones fronterizas con los países musulmanes, 

Pakistán e India en Cachemira (al menos hasta que el conflicto regional amenace con salirse 

de control), Turquía para actuar con aún mayor impunidad en el sudeste kurdo y Uzbekistán 

en todo su territorio. Quizá de modo más evidente, aunque no durante los primeros días de 

la crisis, el general israelí Ariel Sharon obtuvo del Gobierno de Bush "luz verde" para 

endurecer todavía más las brutales medidas contra la población de los territorios ocupados 
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de Palestina76. Alrededor del mundo se intentaba seguir los mismos pasos de Estados 

Unidos en la autodefensa, buscando justificar violaciones contra los derechos humanos, y la 

política represiva de los Estados aliados en la coalición. 

Pakistán y Estados Unidos tratan de amortiguar sus primeras discrepancias en la coalición 

antiterrorista, pues ya se insinúan intereses contrapuestos en relación con el futuro de 

Afganistán una vez alcanzado el objetivo de derrocar a los Talibanes en el marco de la 

ofensiva militar liderada por Estados Unidos. 

La delegación de la Unión Europea fue enviada para expresar solidaridad con Pakistán, 

luego de que el país ofreciera a Estados Unidos pleno apoyo a la lucha antiterrorista, y 

aseguró al gobierno pakistaní que el bloque europeo no vincula esa lucha con el 

derrocamiento de los Talibanes. 

3.1.2 Papel de la Coalición Internacional en Siria e Irak 

La coalición que Estados Unidos lidera se ha convertido en parte central de la política 

exterior e interna de esa administración en torno a los países integrados en el llamado eje 

del mal, término utilizado por George W, Bush para describir a los regímenes que 

supuestamente apoyan el terrorismo. Según las informaciones aparecidas en diversos 

medios como The New York Times, The Guardian, Rolling Stone, el sucesor de Bush, 

Barack Obama, ha iniciado una guerra secreta contra el terrorismo autorizando ataques con 

drones contra supuestos dirigentes y militantes de Al Qaeda y grupos yihadistas asociados, 

en Yemen, Somalia y Pakistán; el Estado Islámico es otro grupo terrorista involucrado que 

participa en la guerra. 

La coalición liderada por Estados Unidos está decidida a interrumpir el comercio petrolero del 

grupo Estado Islámico en Siria, que rinde a los militantes unos $10 millones de dólares a la 

semana.77 
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La coalición ha priorizado las instalaciones y la infraestructura petrolera como blancos. Sin 

embargo, ha evitado destruir los campos petroleros en sí, por temor a que la reconstrucción 

de Siria después de la guerra sea más difícil. Adicionalmente hay la preocupación de que 

bombardear los campos petroleros crearía un riesgo ambiental. Sin embargo, la intervención 

de Estados Unidos y sus aliados de la comunidad internacional en Medio Oriente, ha sido 

visible pero no determinante y efectiva para contrarrestar el avance del Estado Islámico y el 

agrandamiento de diferencias entre las distintas sectas del islam y otras religiones que 

conviven en la región.  

Ahora bien, en lo que respecta a Siria, el régimen gobernado por Bashar al Assad ha sido 

acusado de sanguinario y corrupto y se enfrenta a distintos grupos rebeldes internos que 

buscan su derrocamiento a través del apoyo de actores externos, mientras algunos son 

moderados como el Ejército Libre Sirio, otros más radicales como Frente Al-Nusra se han 

unido a las filas del Estado Islámico. Las fuerzas rebeldes han recibido apoyo logístico de 

países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Qatar para luchar 

contra Al Assad. No obstante el régimen sirio, es apoyado por Rusia, China e Irán. 

Con la creación de la coalición, Obama comunicó a los líderes de la Cámara de 

Representantes y del Senado que su plan de acción contra el grupo yihadista no requiere 

aprobación parlamentaria, aunque necesita 5 millardos de dólares para financiar la 

estrategia. La proximidad de los comicios legislativos hace que el voto en el Capitolio sea un 

riesgo, para demócratas y republicanos, ya que si el plan de Obama falla se prevé que 

pagarán con su curul quienes lo hayan apoyado. La Resolución de Poderes de Guerra de 

1973 indica que el Presidente de Estados Unidos debe consultar al Congreso antes de 

enviar fuerzas armadas al extranjero. Las tropas pueden estar desplegadas durante 60 días 

sin que el mandatario haya obtenido la aprobación parlamentaria, pero si al cabo de ese 

período no se da el visto bueno, las tropas deberán regresar a su país. El anuncio del 

presidente sobre las medidas que tomará frente al Estado Islámico, se da un año después 

del 10 de septiembre de 201378.  
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Obama se retiró de la idea de un plan militar que consistía en atacar al régimen de Bashar al 

Assad en Siria, una de las principales razones fue porque existió un alto riesgo de rechazo 

en el Capitolio y porque la población demostró no estar de acuerdo a continuar con otra 

aventura militar en  Medio Oriente. 

Por su parte, la coalición internacional liderada por EE.UU. empezó su campaña de 

bombardeos hacia las áreas en donde se encontraba posicionado el Estado Islámico el 8 de 

agosto de 2014 en Irak y el 23 de septiembre en Siria.  

Desde entonces, a el año 2015, ha realizado 8.125 ataques aéreos: 5.321 en Irak y 2.804 en 

Siria, según la información publicada en el sitio web del Pentágono actualizada el 12 de 

noviembre. De esta cifra, EE.UU. ha efectuado 6.353 bombardeos —3.695 en Irak y 

2.658 en Siria—, mientras que el resto de países han llevado a cabo 1.772 ataques, 1.626 en 

Irak y 146 en Siria. Sin embargo, estas actuaciones no impidieron la expansión territorial de 

los yihadistas, que en los últimos meses se apoderaron de varias ciudades clave en ambos 

países79. 

Teniendo en cuenta que la coalición internacional realiza estas misiones desde hace más de 

15 meses, los resultados son mucho menos impresionantes en comparación a las 

operaciones que ha desarrollado Rusia en un periodo de tiempo muy inferior. Se puede 

considerar que los ataques de estos países aliados son poco eficientes y han causado 

demasiadas bajas civiles.  

Hasta finales de 2015, se ve que hace falta la puesta en marcha de verdaderas acciones por 

parte de Estados Unidos ya que todo ha sido parte de una doble moral en materia de política 

exterior, donde cuya finalidad no es principalmente derrotar al Estado Islámico sino 

aprovechar la crisis de los Estados de Irak y Siria para hacerse del control de todos los 

recursos naturales existentes en la zona y de esa forma mantener la hegemonía mundial.  
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A continuación se presentan los balances de las acciones militares de la Coalición 

Internacional y Rusia, la efectividad de las mismas hablan por sí solas en la siguiente 

imagen. 

Imagen 3.1 Ataques de la Coalición Internacional versus los ataques de Rusia al Estado Islámico 

 

Fuente: RT ACTUALIDAD. Recuperado el 06 de enero de 2016 de https://actualidad.rt.com/actualidad/191942-
estado-islamico-rusia-francia-eeuu-ataques-cifras 

En la imagen 3.1 Se puede observar la magnitud de la cantidad de ataques generados por 

Rusia sobre el Estado Islámico, en comparación con los que ha realizado Estados Unidos, 

de igual forma la eficacia de los ataques que por parte de Rusia cuenta con 206 objetivos 

destruidos hasta el 17 de noviembre de 2015, en contraposición de los 16 objetivos 

destruidos por parte de Estados Unidos. Se han generado críticas respecto a ésta situación, 

ya que siendo los Estados Unidos tan conocido por tener una fuerza militar muy capacitada y 

equipada, no genere los resultados que el resto del mundo espera, lo que alimenta las 

diversas opiniones del porqué de ello, no habiendo hasta ahora (marzo 2016) una afirmación 

certera.  
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Siria podría significar un enfrentamiento sin precedentes entre Estados Unidos y Rusia, sea 

por un error humano o por una estrategia mal planeada o por una política mal aplicada, y es 

que los bombarderos rusos y estadounidenses en el aire estuvieron cada vez más cerca uno 

del otro. El enfrentamiento es geopolítico, porque Rusia continúa con su operación 

antiterrorista en Siria, algo con lo que EE.UU no está nada de acuerdo. 

Como se muestra en la imagen anterior, en poco tiempo, los rusos han destruido con 

bombardeos varios objetivos que han sido destruidos en comparación con los realizados por 

Estado Unidos, en contra del grupo Estado Islámico, los cuales son mínimos y sin elementos 

destruidos. La noticia es recibida con alegría por el Gobierno de Siria y su presidente, Bashar 

al Asad, y porque además los bombardeos rusos ayudan al Ejército del Gobierno de Siria a 

avanzar en su lucha contra los terroristas, así han recuperado varias localidades. 

La opinión del presidente de EE.UU. Barack Obama, es opuesta a las acciones de Rusia y 

menciona que los rusos no puede ni debe bombardear como le complazca en Siria, por su 

parte Rusia, opina que es EE.UU. el que no quiere unirse a ellos para juntos, los dos, 

exterminar a los terroristas. Éste tipo de acciones lleva a Rusia a pensar que Washington 

sigue enviando armas a la oposición, que terminan en manos del Estado Islámico. 

El 14 de octubre de 2015  debido a los ataques rusos, el EI declara guerra santa a Rusia. El 

grupo terrorista Estado Islámico instó a los musulmanes a declarar la "yihad" o guerra santa 

contra Rusia y EUA, en un mensaje de audio de su portavoz, Mohamed al Adnani, difundido 

hoy en internet, en el que confirmó la muerte de su "número dos", Abu Moatasem al 

Quraishi80.  

Por si fuera poco, Turquía, país que ha violado la soberanía de Siria al enviar soldados a 

destruir casas en territorio sirio, para construir un gran muro en la frontera, tuvo por objetivo 

contener a los miles de refugiados que cruzan hacia lado turco. 

Se puede analizar que Estados Unidos y Rusia,  a pesar de tener al Estado Islámico como 

enemigo común, en lugar de que haya un concierto armónico, hasta comienzos del año 2016 

aún no se ha concretado una unión real entre ambos países para derrotar al terrorismo; el 
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poderío militar de Rusia no lo ha logrado detener a nadie, y con el respaldo que tiene de 

China, se incrementa mucho más, gracias a esto ha tomado una ventaja considerable en sus 

ataques, los cuales no los han podido detener principalmente Estados Unidos, por lo que 

Rusia está tomando un liderazgo, que tiene que ser de mucha responsabilidad, demostrando 

a las demás potencias occidentales, a la Unión Europea, a Estados Unidos y las Naciones 

Unidas, que va a buscar una solución de consenso, porque se necesita una solución 

multilateral entre todas las partes implicadas en el conflicto para poder concretar un fin al 

terrorismo, lo cual requerirá un esfuerzo enorme de todos y cada uno. 

3.2 Papel de Organismos Internacionales como ONU, OTAN y UE ante el Estado 

Islámico 

La lucha que ha mantenido Siria e Irak no es suficiente para contener el accionar del Estado 

Islámico, por ello es necesario la ayuda de Organismos Internacionales como la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) y la Unión Europea (UE), cada quien con distinta postura para poder detener el 

accionar del grupo terrorista que cada vez amenaza atacar a los países miembros de estos 

organismos y quienes han tomado iniciativa para debilitarles. 

3.2.1 Papel de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

Estancados en la Carta de fundación de 1945 y firmada por los países victoriosos de la 

Segunda Guerra Mundial, estableciendo falacias sobre la igualdad entre Estados cuando el 

poder aun recae en 5 Estados permanentes miembros del Consejo de Seguridad (la 

República Popular de China, Francia, Federación Rusa, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América), no es de extrañarse el papel que la ONU 

ha mantenido a lo largo de su historia como un ente que simplemente “vigila y condena” el 

accionar de estos cinco grandes que únicamente realizan acciones para su beneficio, como 

fue la creación de la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos que realizó 

acciones con apoyo de otros Estados miembros del Consejo de Seguridad como Francia al 

bombardear territorio Sirio, violando de esta manera el principio de la no intervención de 

asuntos internos de otros Estados, dicho principio es retomado por la carta fundadora de las 

Naciones Unidas y dicho organismo no expresó ninguna palabra contra dichas acciones. 
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Las Naciones Unidas a lo largo del conflicto en Siria e Irak contra el Estado Islámico se ha 

limitado a condenar verdaderamente las acciones realizadas por el grupo terrorista, a 

excepción del 15 de Agosto de 2014 el Consejo de Seguridad condenó el terrorismo del 

Estado Islámico y Al -Nusra en Irak y Siria81. En dicho comunicado los quince miembros de 

ese órgano exigieron a estos grupos que operan en Irak y Siria y a otros asociados a cesar la 

violencia y los actos terroristas, a abandonar las armas y a disolverse de inmediato, también 

urgieron a los Estados a cooperar con el fin de llevar ante la justicia a individuos, grupos y 

entidades asociadas con esos grupos.  

Salvo la Resolución 2254 adoptada  el 22 de noviembre de 2015, donde abanderaron la idea 

de Francia por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de atacar al Estado Islámico en 

zonas que estén bajo su control en territorio sirio, cabe destacar que otra idea para atacar al 

Estado Islámico presentada por Rusia llevaba bastante tiempo circulando pero tomar dichas 

acciones significaban ratificar a Bashar Al Assad como presidente de Siria, algo que Estados 

Unidos desde el momento de colocar a Siria en la lista de países del eje del mal* sería algo 

difícil de concebir para ellos y su política exterior.  

Imagen 3.2 Países considerados como Eje del Mal por los Estados Unidos 

 

Fuente: Retorno al “eje del mal”. Recuperada el 18 de diciembre de 2015 de http://proletario.cl/retorno-al-eje-del-
mal/ 
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Al momento de estar realizando dicha votación para aprobar la Resolución presentada por 

Francia, Rusia revivió la que ellos presentaron desde el principio, la cual establecía como 

prioridad trabajar con los líderes de la región para combatir a los fundamentalistas. Ésa fue 

una propuesta inaceptable para Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, por la sencilla 

razón de que, al referirse a los "líderes de la región" como socios está legitimando 

indirectamente a Bashar al Asad, el dictador sirio, que goza del respaldo de Moscú, como 

socio de la comunidad internacional. Y Washington, Londres y París exigen, como condición 

'sine qua non' (sin lo cual no) para cualquier plan de paz en la región, que Asad deje el 

poder. La falta de unanimidad por parte de los Estados vuelve a la ONU un lugar difícil de 

concebir resoluciones que compartan la aprobación total de los Estados miembros, por lo 

que el papel de dicho organismo seguirá siendo el de “vigilar y condenar” superficialmente. 

3.2.2 Acciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte surge 4 años después del inicio de las 

Naciones Unidas (1949)  mediante el cual diez países de ambos lados del Atlántico (Bélgica, 

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países 

Bajos, Portugal y Reino Unido) se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de 

agresión armada contra cualquiera de ellos. Así nació una Alianza que vinculaba la defensa 

de América del Norte con un conjunto de países de Europa Occidental sobre la base del 

artículo 51 (Capítulo VII) de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho 

inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado. 

 
La aparición del Estado Islámico  permite que la OTAN decida dar un paso más en la lucha 

contra el grupo terrorista solamente en Irak. La OTAN, en su afán de proyectar la defensa y 

seguridad en Oriente Próximo y África del Norte. Según declaró Jens Stoltenberg, Secretario 

General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha aprobado una misión para 

entrenar a las tropas del Gobierno iraquí en bases de Jordania y Turquía, con estatus de 

socio y miembro de la organización respectivamente82. Dicha petición fue realizada por el 

mismo gobierno de Irak desde hace meses, tales acciones a realizar son vistas como 

“complementarias” a los esfuerzos de la coalición internacional, liderada por los Estados 

                                                           
82

DOMINGUEZ CEBRIAN, Belén. La OTAN se involucra contra el Estado Islámico. El País.  Recuperada el 18 

de Diciembre de 2015 de  
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/01/actualidad/1438425170_215182.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_general_de_la_Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_general_de_la_Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
http://elpais.com/tag/jordania/a/
http://elpais.com/tag/turquia/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/01/actualidad/1438425170_215182.html
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Unidos la cual consiste en ofrecer asesoramiento en combatir artefactos explosivos 

improvisados, desminado y retirada de artefactos explosivos, planeamiento militar, medicina 

militar, “ahora (la OTAN) desempeña un papel más directo en el conflicto‖83.  

 
Con esta misión, la OTAN vuelve a tener influencia (aunque de manera indirecta) en una 

zona de la que se retiró en 2011, cuando las autoridades iraquíes de aquel entonces 

decidieron no renovar el acuerdo de seguridad por el que, entre otras garantías, un soldado 

de la Alianza podía ser juzgado en su país de origen en lugar de en Irak, para ese momento 

se cree que la OTAN entrenaba a 15,000 soldados. Pero para lograr el cometido en primer 

lugar la OTAN tiene que pasar a la ofensiva contra el Estado Islámico, pero creando una 

coalición más organizada con los socios de Oriente Próximo. La activación de la Iniciativa de 

Cooperación de Estambul, creada por la OTAN en 2008 para fomentar la colaboración en 

materia de seguridad con ciertos países de Oriente Próximo, proporcionaría a la alianza un 

mecanismo con el que conceder a sus aliados en esa zona un papel destacado en la gestión 

del conflicto. Lo primero que hay que hacer es posibilitar que socios fiables y capaces 

asuman directamente la lucha contra el Estado Islámico.  

Mapa 3.1 Zonas de conflicto en la frontera Siria-Turquía 

 

Fuente: MARTORELL, Manuel. La OTAN permite al Estado Islámico un “nuevo Sinyar” contra los kurdos de Siria. 

Cuarto Poder. http://www.cuartopoder.es/terramedia/2014/09/21/la-otan-permite-en-siria-una-nueva-campana-de-

exterminio-contra-los-kurdos/6267. 

                                                           
83

Ibídem, pág. 88.  
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Como lo muestra el mapa 3.1 de atrás, las zonas que para noviembre de 2015 el Estado 

Islámico controlaba eran muchas, lo que permitía suponer un ataque por parte de la OTAN 

contra estas zonas debido al despliegue que había realizado en Gaizantep donde se 

encontraban los misiles Patriot. 

En segundo lugar, los países de la OTAN deben fortalecer sus defensas ante posibles 

ataques terroristas en su territorio. El gran número de europeos y estadounidenses que 

luchan en Siria representa una posible amenaza para la seguridad de sus países de origen, 

cuyo combate debería centrarse principalmente en fomentar los dispositivos policiales y la 

coordinación de los sistemas de información de los miembros de la OTAN. Los obstáculos 

burocráticos de las épocas de normalidad dificultan esta tarea, que se vuelve especialmente 

ardua después de la desconfianza que han sembrado los escándalos de espionaje en los 

últimos años. Pero la cumbre de la OTAN debería fomentar el mantenimiento de la 

cooperación y una mayor coordinación de los cuerpos policiales que conserve la protección 

frente a cualquier futura amenaza terrorista84. Parece que al contrario de lo que se esperaba 

y con la actitud que demuestra la OTAN a Turquía de abandonarla luego de todos los actos 

arbitrarios cometidos por el país, la OTAN demuestra la falta de consenso por parte de sus 

miembros y del real apoyo a desaparecer  una amenaza como lo es el Estado Islámico.  

En tercer lugar, la OTAN debe preparar una estrategia más coherente para gestionar y 

conformar los elementos políticos, económicos y de seguridad de las transiciones en Oriente 

Próximo y el norte de África. Las crisis de Siria e Irak tienen que ver con los grandes cambios 

que se están produciendo en todo Oriente Próximo, y que antes conocíamos como 

primavera árabe. La situación no parece tan alentadora como en años atrás, pero las 

ingentes presiones económicas, sociales y demográficas que acucian a todos los países de 

la región conllevan que en el futuro el marco político y la seguridad sufran más 

turbulencias85.  

                                                           
84

Agencia EFE. La OTAN pide incrementar esfuerzos ante Estado Islámico.  Recuperado el 18 de Diciembre 

de 2015 de http://www.20minutos.es/noticia/2618272/0/otan/esfuerzos/estado-islamico/ 
 Adjetivo. Muy grande; enorme.  
85

Ibídem. pág. 88.  
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3.2.3 Papel de la Unión Europea (UE) 

Liderados por una Francia la cual ha sido el Estado más golpeado por el grupo terrorista 

Estado Islámico, luego de los ataques perpetrados en París desde los ocurridos a la revista 

satírica Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015, los gobernantes franceses establecían 

medidas especiales como la de apoyar a la coalición internacional liderada por Estados 

Unidos, pero no fue hasta los atentados de París del 13 de noviembre cuando  las máximas 

autoridades francesas manifestaron estar en “guerra” contra el autodenominado Estado 

Islámico.  

Inmediatamente, se desencadenaron acciones y decisiones contundentes para derrotar al 

enemigo, tanto exterior (en Siria) como interior (células terroristas o llamados lobos 

solitarios). 

La falta de una política coherente como la de muchas otras que se han quedado en 

propuestas para la Unión Europea como lo fueron en la crisis migratoria que sigue afectando 

a los Estados miembros de la UE. La crisis crece y se traslada de un país a otro sin solución. 

Mientras tanto, el sufrimiento y los riesgos para miles de refugiados y migrantes aumentan, y 

la incertidumbre y falta de información alimentan su desesperación, incrementan las 

probabilidades de incidentes graves, y atizan la hostilidad contra la gente que huye de la 

persecución y el conflicto, y que necesita ayuda86, establecía Adrián Edwards, portavoz de la 

Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) en conferencia de prensa en Ginebra (Suiza). 

Francia no dispone por sí sola de medios suficientes para derrotar a ninguno de los dos 

enemigos, por lo que apela a la solidaridad europea y a la cooperación internacional. El 

problema es que la actual Unión Europea tampoco está equipada para hacerlo. Conviene 

preguntarse por qué la UE, que ya había identificado en su estrategia europea de seguridad 

y defensa para años del 2003 al terrorismo como la principal amenaza, no solo no ha sido 

capaz de atajarlo a lo largo de estos años, sino que lo está viendo crecer.  

                                                           
86

ONU: Falta de política coherente en UE agrava crisis de refugiados. Recuperada el 20 de Diciembre de 

2015 de Hispan TV. http://hispantv.com/newsdetail/Sociedad/57578/acnur-crisis-refugiados-politica-coherente-ue-
edwards.  

http://hispantv.com/newsdetail/Sociedad/57578/acnur-crisis-refugiados-politica-coherente-ue-edwards
http://hispantv.com/newsdetail/Sociedad/57578/acnur-crisis-refugiados-politica-coherente-ue-edwards
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La respuesta hay que encontrarla en un conjunto de debilidades que inhiben la capacidad de 

respuesta de la UE.87 La UE carece de una defensa europea propiamente dicha, 

curiosamente fue Francia quien se opuso a su creación debido a que toda decisión 

consecuente en materia de defensa pasa por la regla de unanimidad. Dicha unanimidad 

continúa siendo el traspié que como organismo sufre la UE y por el cual muchas veces 

dependen de un hilo las acciones que pretenden realizar y aquellas que no se llevan a cabo.    

3.3 Intervención militar aérea de Rusia contra el Estado Islámico en Siria 

Como ya se hizo hincapié del papel que ha venido jugando la Coalición Internacional 

compuesta por 56 países y liderada por los Estados Unidos en respuesta al Estado Islámico, 

no se puede omitir el papel que recientemente ha realizado Rusia y para eso hay que tener 

en cuenta algunos elementos importantes para la investigación.  

La intervención aérea de Rusia ha partido debido a la petición formal que hizo el Presidente 

de Siria Bashar Al Assad, ya que la crisis en el país era cada vez más preocupante y 

alarmante debido al deficiente papel de la Coalición Internacional. En ese sentido, el 30 de 

septiembre de 2015 se inicia una nueva historia de intervención militar aérea por parte de 

Rusia en el territorio de Siria cuyos propósitos se justifican en contener el avance que seguía 

teniendo el Estado Islámico, aspecto dado a conocer por el mismo ministro de Asuntos 

Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov.  

Luego que la comunidad internacional conociera la noticia de la intervención rusa en Siria, 

los buenos oficios de otros representantes en materia de política exterior no se hizo esperar, 

tal es el caso de la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Federica Mogherini y otras como la ministra de Relaciones Exteriores de 

Venezuela, Delcy Rodríguez o el primer ministro de Irak, Haider al Abadi, quienes reiteraron 

y aseguraron que la intervención rusa generaría nuevos resultados beneficiosos para Siria. 

Seguidamente, se empiezan a publicar los primeros videos de los operativos rusos en 

territorio sirio, asimismo, los vuelos de estos para iniciar con la destrucción de los puestos de 

mando del Estado Islámico, vuelos aéreos que de acuerdo a Vladimir Putin (presidente de 

                                                           
87

 LLOVERAS M, Josep. ¿Cómo luchar contra el Estado Islámico desde la Unión Europea? CIDOB. 

Recuperada el 20 de Diciembre de 2015  
dehttp://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/seguridad_y_politica_mundial/co_mo_luchar_
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Rusia) están bajo el Centro de Información de Bagdad capital de Irak, desde donde se 

controlan los ataques aéreos rusos debido a la cooperación Irán, Irak, Rusia y Siria, a lo que 

muchos le han denominado nueva coalición o cuarteto.  

En ese sentido, como resultado de este hecho, la región se encuentra nuevamente ante otra 

alianza paralela a la actuación que la coalición internacional sigue jugando en Siria e Irak, 

independientemente sea bien vista o apoyada por las mismas potencias occidentales. Por 

otra parte, algunas de las provincias donde se ha iniciado la intervención aérea rusa han sido 

Hama e Idlib, territorios catalogados como blancos en coordinación con las Fuerzas Armadas 

Sirias. También, en la continua intervención que ha llevado Rusia, el jefe de la Dirección 

Principal de Operaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, el 

coronel general Andréi Kartapólov ha informado que militantes del Estado Islámico 

comenzaron a huir de algunas zonas controladas por los mismos.  

Cabe decir que los ataques aéreos rusos han generado un gran impacto positivo hacia el 

gobierno de Siria debido a las estrategias establecidas, ya que muchas de ellas responden a 

blancos claves del Estado Islámico como zonas de mando o depósitos de explosivos y otros. 

Asimismo, hay que tener en cuenta los avances en materia tecnológica – militar por parte de 

Rusia, ya que esto le ha permitido la valentía de actuar en un territorio ajeno al suyo sin dejar 

de lado los costes económicos que la intervención le genera . En tal sentido, los medios y 

recursos con las que está luchando Rusia parten básicamente en el uso que incluye más de 

50 aviones y helicópteros, entre ellos los bombarderos Su-24M y Su-34, así como las naves 

de ataque Su-24. Putin ha reservado 53.000 millones de euros para resurgir a un sector 

militar que hace quince años estaba en ruinas. Así ha logrado acelerar el estirón final, que ha 

llegado justo a tiempo para dar la talla en Ucrania y Siria. Y todo esto desafiando las cifras 

de una economía en contracción88. Para contrastar un poco, la intervención rusa en Siria ha 

provocado reacciones favorables en el gobierno de Irak ya que ven con buenos ojos los 

ataques que se están llevando, además, los índices de popularidad del mandatario ruso 

también han ido en ascenso.  
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 El confidencial, Putin desconcierta a Occidente. Mientas la economía aguante: Recuperado el 28 de 

noviembre de 2015 de http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-10-09/los-motivos-de-rusia-para-intervenir-en-
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Por otra parte, las relaciones de cooperación estratégica han ido en aumento entre Rusia y 

Siria, situación que ha marcado un fortalecimiento de alianzas y que además, ha sido el foco 

de atención para la mayoría de potencias occidentales tales como Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Alemania y otros.  

Además, teniendo en cuenta las relaciones diplomáticas que cada vez son más estrechas 

entre el gobierno de Bashar al Assad y Putin, no es extraño saber por ejemplo del Centro de 

Mantenimiento de Tartus, donde Rusia lo utiliza para abastecer su marina de guerra al igual 

que el aeródromo de la provincia de Latakia situado al noreste de Siria, sitio de donde 

despliegan los aviones que han estado en continuo combate contra el Estado Islámico.  

A continuación, se presenta el primer cuadro que ilustra un balance de los ataques rusos que 

hasta el día 23 de noviembre de 2015 se han llevado a cabo, es decir en menos de dos 

meses desde la intervención rusa, balances de acuerdo a la cadena de noticias 

internacionales RT Actualidad. 

Cuadro 3.1 Ataques Rusos al Estado Islámico 

Misiles 

de 

crucero 

utilizados 

Bombas 

utilizadas 

Operaciones 

aéreas de 

aviones 

rusos 

Bases 

militares 

del Estado 

Islámico 

destruidas 

Plantas de 

producción 

del Estado 

Islámico 

destruidas 

Almacenes 

con 

municiones 

y 

explosivos 

destruidos 

Objetivos 

del Estado 

Islámico 

destruidos 

Más de 

100  

1.400 

toneladas 

de bombas 

522 misiones 23 bases 19 plantas 47 

almacenes 

820 

objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  https://actualidad.rt.com/actualidad/192337-acerca-final-
estado-islamico-ataques-rusos 

En lo que respecta al cuadro 3.1 se pueden observar las primeras maniobras militares que 

Rusia ha llevado a cabo en Siria, pasando desde un primer desgaste en arsenal militar a 

partir de las operaciones hechas, bombas utilizadas y sobre todo, de los objetivos logrados. 

Además, hay que recalcar que los datos mostrados varían con el tiempo, dado que 

únicamente se centran en los primeros dos meses de la intervención rusa.  
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A pesar de los avances y logros por parte del ejército pro Al - Assad con el apoyo militar 

aéreo de Rusia, la agencia iraní Fars ha difundido que solo le queda un total de 34 

posiciones o bases armadas al Estado Islámico en lugares como Mosul, Raqa y otros como 

Alepo.  

Sin embargo, para destruir por completo al Estado Islámico aun hacen falta mayores 

estrategias políticas que no solo dependerán del papel de Rusia, sino también de otros 

Estados que probablemente son parte de la actual coalición internacional y de otros que aún 

se han mantenido en un primer momento al margen de las maniobras militares, tal es el caso 

de Irán y China. 

Por otra parte, en el afán de la lucha contra el Estado Islámico por parte de Rusia hay que 

tener en cuenta los riesgos en contra que se pueden ocasionar. Tal es el caso de los 

intereses económicos, tecnológicos, militares o diplomáticos en juego. Para eso, basta con 

las acciones que Turquía ha venido jugando en la crisis de Siria a tal punto que el 24 de 

noviembre de 2015 se da un suceso controversial, un avión de combate ruso Su-24 es 

derribado por aeronaves de combate turcos y cuyo gobierno, alega que el caza ruso había 

violado su espacio aéreo, mientras que el ministerio de Defensa de Rusia muestra que la 

aeronave no ingresó en el espacio aéreo de Turquía, lamentablemente uno de sus 

tripulantes muere generando más tensión. Ante tal situación, Putin y su gabinete de gobierno 

toman dos acciones a corto plazo, la primera ha consistido en el envío de un sistema de 

misiles antiaéreos S-400 Triumf rusos en Siria para garantizar su seguridad aérea y la 

segunda acción, consiste en sanciones económicas a Turquía. Sanciones que a 

continuación se dan a conocer. 

El sábado 28 de noviembre de 2015 el presidente Putin firma un decreto que contiene una 

amplia lista de sanciones económicas contra Turquía, eso, con el objetivo de garantizar la 

seguridad de los ciudadanos rusos.  

1. Prohibir las importaciones de ciertos productos procedentes de Turquía. 

2. Prohibir o suspender la actividad de las empresas que se encuentran bajo jurisdicción 

turca. 
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3. Prohibir a los empleadores rusos contratar a ciudadanos turcos a partir del 1 de enero de 

2016. 

4. Enviar a Turquía de manera urgente una notificación sobre cambios en las leyes 

migratorias, concretamente sobre la suspensión de la política de exención de visados para 

los ciudadanos de Turquía que estaba en vigor desde el 2011. Esto implicaba que los 

ciudadanos turcos podían permanecer en Rusia 30 días y los rusos 60 días en Turquía, 

ambos sin necesidad de obtener un visado. 

5. Suspender la colaboración con el sector turístico turco por parte de las empresas turísticas 

rusas. 

6. Cancelar todos los vuelos chárter entre Rusia y Turquía mientras el decreto actual siga en 

vigor. 

7. Aumentar el control fronterizo en las aguas del mar Negro y del mar de Azov para prevenir 

la permanencia y el tránsito ilegales de embarcaciones extranjeras en los puertos marítimos 

de Rusia89. 

Finalmente, haciendo un balance global de la intervención Rusa en Siria hasta el 30 de 

diciembre de 2015, se descubre que las cifras de ataques y vuelos de combate han 

aumentado significativamente.  

Para ello, a continuación se presentan datos estadísticos: la aviación rusa ha efectuado casi 

2.300 vuelos de combate y realizado 4.111 ataques aéreos contra la infraestructura básica, 

los equipos militares y los combatientes del Estado Islámico, la Fuerza Aérea rusa ha 

acabado con 562 puntos de control, 64 campamentos de formación de los terroristas y 54 

plantas de fabricación de armas y municiones, entre muchos otros objetivos90. Cifras que 

para muchos son más alentadoras que las de la coalición internacional. Además, a esas 

cifras hay que agregarles las que corresponden a 2016 y para ello se ilustra el siguiente 

cuadro. 

 

                                                           
89

 RT Actualidad, Rusia impone sanciones a Turquía por el derribo del Su-24 en Siria. Recuperado el 29 de 

noviembre de 2015 de https://actualidad.rt.com/actualidad/192783-moscu-impone-sanciones-turquia-derribo-avion 
90

 RT ACTUALIDAD. Recuperado el 31 de diciembre de 2015 de  https://actualidad.rt.com/actualidad/191942-
estado-islamico-rusia-francia-eeuu-ataques-cifras 
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Cuadro 3.2 Operaciones rusas en territorio sirio 
 

Ataques del 4 – 10 de febrero de 2016 Ataques del 11 – 16 de febrero de 2016 

 
 

Vuelos de combate 
 

 
 

510 
 

 
Vuelos de combate 

 
444 

 
Objetivos destruidos 

 
1.593 

 
Objetivos destruidos 

 
1.900 

 

 
Territorios liberados 

 
800 km 

 
73 localidades 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos otorgados por HISPAN TV  y RT Actualidad. Recuperado el 03 de 
marzo de 2016 de http://www.hispantv.com/newsdetail/rusia/215243/rusia-vuelos-ataques-terroristas-siria y 
https://actualidad.rt.com/actualidad/199803-1600-objetivos-aviones-siria 
 

El cuadro 3.2 muestra los últimos datos llevados a cabo por la operación rusa en lo que 

respecta al 2016, sin embargo, la resolución emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU 

donde Moscú y Washington pactan una tregua temporal para el cese del fuego en Siria, 

entra en vigor a partir del 27 de febrero del mismo año, es por ello, que las intervenciones 

aéreas de Rusia y EE.UU. se han limitado a combatir militarmente el terreno en conflicto, 

pretendiendo ser una gran estrategia que busque subsanar todas las consecuencias que un 

día los mismo “precursores de la paz” instauraron en otros países aledaños a Siria e Irak. 

3.4 Intereses geopolíticos y geoestratégicos inmersos en Medio Oriente; casos 

Irak y Siria 

Antes de dar paso a los intereses inmersos en Medio Oriente y especialmente de los 

Estados de Irak y Siria es necesario aclararle al lector una serie de conceptos como 

geopolítica y geoestratégica, en ese sentido, a continuación se presentan algunas 

definiciones que surgen a partir de los grandes precursores de la geopolitica. Por ejemplo, 

para el alemán Friedrich Ratzel (1844-1904) la geopolítica es la ciencia que establece que 

las características y condiciones geográficas, y muy especialmente, los grandes espacios, 

desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados, y que el individuo y la sociedad 

humana dependen del suelo en que viven, estando su destino determinado por las leyes de 

la Geografía. Proporcionando al conductor político el sentido geográfico para gobernar91. 

                                                           
91

 Cor. Rosales Ariza, Gustavo (2005). Geopolítica y Geoestratégica, Liderazgo y Poder. Universidad Militar de 

Nueva Granada, Colombia. Pág. 28. Recuperado el 30 de noviembre de 2015. 
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Además, para Sir Halford J. Mackinder (1861-1947) la geopolítica estudia los hechos 

políticos considerando al mundo como una unidad cerrada, en la que tienen repercusión 

según la importancia de los Estados. En ese sentido, los factores geográficos – 

principalmente, la situación, extensión, población, recursos y comunicaciones del Estado – si 

bien no son determinantes, tienen gran importancia y deben ser tenidos en cuenta para 

orientar la política exterior92. 

Algunos puntos importantes de las definiciones anteriores se vinculan básicamente en la 

importancia de los recursos geográficos que pueda poseer un Estado y que son de interés 

para otros Estados, a tal punto que estos cada día han sido más esenciales en las agendas 

de política exterior de las grandes potencias como EE.UU, Francia, Gran Bretaña, China y 

Rusia.  

Mapa 3.2 Teoria del Heartland por John Mackinder 

 

Fuente: El Orden Mundial del Siglo XXI, Teoría del Heartland: La Conquista del Mundo. Recuperado el 02 de 
marzo de 2016 de http://elordenmundial.com/geopolitica/conquista-del-mundo/ 
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 Ibídem, pág. 97.  
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Es por ello, que en el mapa 3.2 se ilustra la Teoría del Heartland hecha por el mismo 

Mackinder para explicar el interés vital de los recursos de la tierra, especialmente, de la zona 

que hoy se conoce como Medio Oriente y de donde Irak y Siria son parte. 

De ahí que se han desprendido una serie de teorías y acciones sobre el poder terrestre, 

naval y aéreo como hechos que han incursionado en las políticas internas de otros Estados y 

se han justificado bajo las amenazas del terrorismo.  

Ahora bien, una pregunta importante que puede surgir es la siguiente: ¿Y todo esto como se 

puede contrastar con el Estado Islámico? si bien es cierto que a partir de 2001 se crea un 

nuevo orden internacional, donde la agenda del sistema internacional se dirige 

especialmente hacia el terrorismo y especialmente enfocado a los Talibanes en Afganistán y 

luego al grupo terrorista Al Qaeda, no se puede omitir que históricamente Irak y Siria al igual 

que otros Estados de Medio Oriente se han caracterizado por estar en la zona más rica en 

recursos naturales del planeta, características que el mismo ex consejero de Seguridad 

Nacional de la Presidencia de los Estados Unidos en 1977-1998  Zbigniew Brzezinski, dio a 

conocer en su libro El Gran Tablero Mundial, edición 1998.  

Por ende en Siria, En momentos en que asistimos al derrumbe de la eurozona, en que una 

grave crisis económica ha llevado a Estados Unidos a acumular una deuda que sobrepasa 

los 14,940 billones de dólares, en momentos en que la influencia estadounidense declina 

ante las potencias emergentes que conforman el BRICS, se hace evidente que la clave del 

éxito económico y del predominio político reside principalmente en el control de la energía 

del siglo XXI: el gas. Y Siria se ha convertido en blanco precisamente porque se encuentra 

en medio de la más importante reserva de gas del planeta. El petróleo fue la causa de las 

guerras del siglo XX. Hoy estamos viendo el surgimiento de una nueva era: la de las guerras 

del gas93.  
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93
 Imad Fawzi Shueibi, Red Voltaire. De la geopolitica del petróleo a la del gas, Siria, centro de la guerra del 

gas en Medio Oriente. Pág. 1, PDF. Recuperado el 30 de noviembre de 2015 de  

http://www.voltairenet.org/article174146.html 
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Mapa 3.3 Oleoductos y campos petrolíferos bajo control del Estado Islámico. 

 

Fuente: Estudios de Política Exterior. La guerra por el petróleo en Siria e Irak. Recuperado el 02 de marzo de 
2016 de http://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/la-guerra-por-el-petroleo-en-siria-y-en-irak/ 

Si bien es cierto que Siria no es un gran productor de petróleo o gas, el mapa 3.3 nos 

muestra que tanto Siria como Irak se encuentran en una zona estratégica y periférica de Asia 

Central, donde se encuentra la riqueza natural más grande del mundo y donde las potencias 

occidentales pretenden ingresar y controlar. 

Es por ello que otros teóricos le han acuñado a Medio Oriente como parte del Heartland, por 

su gran valor, donde se concentra la mayor parte de la población del mundo, de alta 

actividad económica y sobre todo de difícil cohesión política. Teniendo en consideración 

esos factores, el surgimiento del Estado Islámico no es una casualidad y como se explicó en 

el primer capítulo del trabajo de investigación, la creación del grupo terrorista surgió a partir 

de las acciones de EE.UU. en Irak en 2003 y luego evolucionó y se fortaleció 

significativamente a nivel regional posterior a la crisis de Siria en 2012. Entonces, la creación 

de una Coalición Internacional para luchar ante el Estado Islámico tampoco es una estrategia 

sumamente responsable, aspecto que da paso a otro concepto importante de definir, la 

geoestrategia. 
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Para ello, el gran intelectual, economista y ex consejero Zbigniew Brzezinski dice que la 

geoestrategia es la gestión estratégica de los intereses geopolíticos94. Entonces podría 

argumentarse que, Estados Unidos crea al Estado Islámico simplemente para obtener 

objetivos estratégicos, seguridad, control y recursos que históricamente ha ido buscando, 

ejemplo de ello lo dio a conocer el analista estadounidense Michael T. Klare en 1999, donde 

advirtió que se había producido una alteración en la geografía militar de Estados Unidos al 

segregar el mando de sus fuerzas militares en Asia Central del comando del Pacifico y en su 

defecto asignarlo al comando central. Esa región, el Asia Central considerada antaño un 

asunto periférico que se extiende de los montes Urales a la frontera occidental de China, se 

ha convertido hoy en un importante objetivo estratégico debido a las grandes reservas de 

petróleo y gas natural que se cree que yacen bajo el Mar Caspio y sus alrededores95. Tal es 

el caso de Irak y Siria, luego, justifica sus intervenciones militares aprovechando las 

fragilidades políticas y disfrazando al terrorismo que inicialmente apadrinó. Sin embargo, esa 

dinámica de intereses en la zona se ve compuesta ya no únicamente por EE.UU y potencias 

europeas sino que se enfrentan  a otros intereses que también históricamente ya han estado 

presentes en la región, tal es el caso de Rusia, el gigante euroasiático.  

En ese sentido, las acciones militares aéreas que Rusia está llevando a cabo en Siria contra 

el Estado Islámico a pesar de ser más efectivas que las de la Coalición Internacional 

tampoco son la salvación de Siria, Irak o del mundo, las connotaciones que de ellas 

devienen responden a sus intereses históricos y recompensas geopolíticas que la ex Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) no obtuvo en su momento. Además, en 1979 

con la invasión sovietica en Afganistán, los intereses rusos y británicos eran tensos, pero 

iban orientados básicamente a los factores comerciales, energéticos y militares, 

característicos de la geopolitica. 

Posteriormente, cuando EE.UU incursiona en las zonas de Medio Oriente y la ex URSS 

debido a sus deficiencias económicas - energéticas y políticas inicia el período de declive 

que más tarde culminaría con la guerra fría. EE.UU se convierte en la hegemonía mundial y 

la ex URSS desaparece dando paso posteriormente al Estado de Rusia, Estado que hoy 

bajo el liderazgo de Vladimir Putin ha encontrado en la ruta del gas una oportunidad de 
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lograr hegemonía o al menos fortalecer sus intereses sobre gran parte del Heartland, que 

desde la época de los zares rusos era de vital interés, de ahí que se desprenden las 

acciones estratégicas como los proyectos de gas tanto en su comercialización, transporte y 

producción. 

En los últimos años, Turkmenistán, poseedor del 8,7% de las reservas de gas del mundo, ha 

comprometido toda su exportación con tres países: Rusia, China e Irán, lo cual supone una 

derrota de las potencias occidentales (Estados Unidos y Europa). En la guerra 

geoestratégica por los recursos, se puede decir que la ―batalla de Asia Central‖ la está 

ganando el bloque oriental. Con China realizando inversiones multimillonarias y con Irán 

cerrando pactos con países como Turkmenistán, queda por analizar qué movimientos está 

realizando Rusia. 

La empresa rusa Gazprom, líder mundial en la extracción y distribución de gas, no ha 

tardado en ocupar una posición privilegiada en la zona de Asia Central. Actualmente controla 

un sistema de gasoductos que van desde Turkmenistán hasta Rusia, pasando por 

Uzbekistán y Kazajstán. Esta red de gasoductos controlada por Gazprom se alimenta de los 

campos de gas del sudeste de Turkmenistán y de los yacimientos de la costa este del Mar 

Caspio. Además de llegar hasta Rusia, está planeado que los gasoductos lleguen un día 

hasta China96. 

Estrategias que además, se dirigen hasta Europa a partir de los proyectos de North Stream 

que conecta con Alemania a través del Mar Báltico y South Stream que atraviesa el Mar 

Negro hasta Bulgaria, pasando por Italia y Grecia. Asimismo EE.UU al ver los avances de 

Rusia también ha impulsado algunas estrategias tales como el proyecto Nabbuco. 

 
Por lo tanto, siendo críticos y objetivos en la investigación, el grupo terrorista Estado Islámico 

viene a ser la cereza disfrazada que las potencias occidentales como EE.UU, Francia, Gran 

Bretaña, Israel o Arabia Saudita y otras como Rusia, Irán y China juegan a enfrentar y 

controlar. Mientras que Irak y especialmente Siria son el pastel que las potencias antes 
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El Orden Mundial del Siglo XXI, Teoría del Heartland: La Conquista del Mundo. Recuperado el 02 de marzo de 
2016 de http://elordenmundial.com/geopolitica/conquista-del-mundo/ 

Proyecto de gas respaldado por la Unión Europea que pasa por Turquía, Rumania, Croacia, Hungría y otros, 

apuntando al gas del Mar Negro y de Azerbaiyán. 

http://elordenmundial.files.wordpress.com/2012/09/gazprom1.pdf
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mencionadas quieren disfrutar a toda costa, y por lo general incursionar aún más en Medio 

Oriente, ante su riqueza natural.  

 
En ese sentido, como se cita a continuación. La revelación del secreto del gas sirio da una 

idea de la enorme importancia de lo que está en juego. Quien tenga el control de Siria podrá 

controlar el Medio Oriente. Y a partir de Siria, puerta de Asia, tendrá en sus manos «la llave 

la Casa Rusia», como decía la emperatriz rusa Catalina la Grande, y también la de China, a 

través de la Ruta de la Seda, lo que le permitirá dominar el mundo ya que este siglo es el 

Siglo del Gas.  

Es por esa razón que los firmantes del acuerdo de Damasco, que permite que el gas iraní 

pase a través de Irak y llegue al Mediterráneo, creando un nuevo espacio geopolítico y 

cortando la línea vital de Nabucco, declararon en su momento que «Siria es la llave de la 

nueva era»97. He ahí, los intereses de muchos otros países como Turquía, Irán, India, Líbano 

y otros como Israel que también están en juego y que además, corroboran el mayor auge de 

intereses e influencias desestabilizadoras en Medio Oriente, especialmente en Irak y Siria. 

3.5  Efectos civiles a partir del accionar del Estado Islámico 

A partir de las acciones que el Estado Islámico inició en las ciudades de Irak y luego en Siria, 

la población de ambos Estados ha sido la más afectada, dado las condiciones vulnerables en 

la cual vivían y que luego a través de la crisis, estas condiciones de vulnerabilidad han 

incrementado y hoy son alarmantes.  

En ese sentido, existe una gran diversidad de efectos civiles e influencias desestabilizadoras 

que en Irak y Siria se han dado y que de acuerdo al Derecho Internacional deben ser 

condenados, entre ellos se encuentran los siguientes como: daños en infraestructura pública 

y privada tales como carreteras, escuelas, hospitales, sitios arqueológicos, almacenes, 

estaciones y refinerías de petróleo, falta de servicios eléctricos, de transporte, de agua, de 

educación, desempleo, crisis alimentaria, falta de vivienda digna y lo más preocupante para 

otros actores internacionales, el ascenso de desplazados, de la migración irregular o 

refugiados en busca de salvaguardar su vida y lograr mejores condiciones de vida en otros 

países vecinos a Irak, Siria y otros de Europa.  
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Ante tal situación, el cuadro siguiente muestra datos de los desplazamientos que de acuerdo 

al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se han llevado a 

cabo a octubre de 2015. 

Cuadro 3.3 Desplazamientos  migratorios en las zonas afectadas por el Estado Islámico 

Egipto, Irak, 

Jordania y 

Líbano 

Turquía Norte de África Siria Total de 

desplazados 

2.1 millones de 

desplazados 

1.9 millones de 

desplazados 

26.700 

desplazados 

7.5 millones de 

desplazados 

internos 

4.180.631 

desplazados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). Recuperado el 10 de diciembre de 2015 de http://www.acnur.org/t3/que-hace/respuesta-a-
emergencias/emergencia-en-siria/ 

Las cifras del cuadro 3.3 muestran un fenómeno muy preocupante, una crisis humanitaria 

que hasta el momento no se le ha tratado con responsabilidad especialmente por 

organismos internacionales como la ONU y sus programas especiales. Si bien es cierto, que 

todas las miradas están puestas en contrarrestar al Estado Islámico, lo cierto es, que este 

conflicto está generando efectos colaterales donde la migración y desplazamientos de 

iraquíes y sirios son el mejor ejemplo.  

En ese sentido, la capacidad y funcionamiento de organizaciones como la ONU no muestran 

trabajos contundentes al respecto y los Estados que se están convirtiendo en receptores de 

extranjeros que ingresan a sus países tampoco tienen la capacidad de acogida. A todo eso, 

los efectos civiles que ha provocado el Estado Islámico es desbastador, al punto que con los 

contraataques de las fuerzas militares tanto de Irak, Siria, Coalición Internacional y Rusia, la 

crisis se ha elevado.  

No existe una seguridad y protección garante en la vida de los iraquíes y sirios, sus derechos 

humanos son los más violentados. A continuación, se muestran algunas cifras sobre la 

cantidad de refugiados sirios dentro y fuera de su territorio  en octubre de 2015. 
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Cuadro 3.4 Refugiados en países que huyen del Estado Islámico  

Refugiados 

sirios en 

Turquía 

Refugiados 

sirios en 

Líbano 

Refugiados 

sirios en 

Jordania 

Refugiados 

sirios en 

Irak 

Refugiados 

sirios en 

Egipto 

Refugiados 

en países 

del norte de 

África 

Total de 

refugiados 

sirios 

registrados 

1.938.999 1.113.941 629.266 249.463 132.375 26.700 4.088.099 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ACNUR. http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/siria-
deterioro-de-las-condiciones-empuja-a-miles-de-personas-hacia-europa/ 

Como se ilustra en el cuadro 3.4 la migración irregular nacional e internacional es una de las 

grandes consecuencias que ha provocado la crisis en Irak y Siria, dando como resultados 

altas demografías y una alta transculturización en los países receptores. 

De forma similar, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha dicho que: 

Más de 14 millones de niños de la región sufren los efectos del cada vez más intenso 

conflicto que se desarrolla en Siria y gran parte de Irak, donde 6 millones de niños que sufren 

situaciones extremas dentro de Siria: pobreza, desplazamiento y estado de sitio. 2,2 millones 

de niños que viven ahora como refugiados en Líbano, Jordania, Irak, Turquía, Egipto y otros 

países del norte de África. 3,6 millones de niños de las comunidades vulnerables en las que 

se albergan otros refugiados. 2,8 millones de niños iraquíes obligados a abandonar sus 

hogares, muchos de los cuales se encuentran atrapados en las zonas controladas por los 

grupos armados. Todo ello ha generado una crisis de refugiados y migrantes sin precedentes 

en la Unión Europea (UE) desde la Segunda Guerra Mundial. Unas 870.000 personas han 

llegado a Europa por mar en lo que va de 2015, de las que más de 1 de cada 5 son niños, la 

mayoría huyendo de la guerra en Siria98.  

A todo eso, hay que sumarle las nuevas cifras dadas a conocer por el mismo ACNUR donde 

explica quemás de 80.000 refugiados y migrantes llegaron a Europa por vía marítima durante 

las primeras seis semanas de 2016, y más de 400 murieron tratando de cruzar el 

Mediterráneo. A pesar de las malas condiciones del mar, las inclemencias del invierno y las 

numerosas dificultades que padecen tras su llegada, una media diaria de más de 2.000 

personas continúan arriesgando sus vidas y las de sus hijos, tratando de llegar a Europa. 
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En las primeras seis semanas de 2016 llegaron más personas que durante los cuatro 

primeros meses de 2015, ya que no fue hasta julio del pasado año cuando se empezaron a 

registrar unas cifras comparables de llegadas a Europa. La mayoría de quienes arribaron en 

enero de 2016, casi un 58%, eran mujeres y niños; una de cada tres personas que llegaron a 

Grecia eran niños, mientras que en septiembre de 2015 eran 1 de cada 1099.  

Cabe decir, que entre los países europeos receptores de desplazamientos o flujos mixtos de 

migración y refugiados, se encuentra aquellos como Turquía, Grecia, Italia, Macedonia, 

Serbia, Croacia, Austria, Eslovenia y otros como Francia y Alemania. Suceso que el mismo 

ACNUR cataloga como un hecho sin precedentes. Finalmente, el Observatorio de Derechos 

Humanos Sirio en una publicación hecha el martes 23 de febrero de 2016 explica que ya son 

más de 270.000 las personas que han muerto como otra consecuencia del conflicto en Siria, 

incluyendo niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres.  

3.6 Repercusiones hacia América Latina, caso El Salvador 

Es importante explicar que no existe una comparación igual, dada la gran diferencia y 

orígenes que caracterizan a ambos fenómenos (terrorismo internacional y pandillas/maras) 

asimismo, a pesar que el tema de investigación no necesariamente tiene una implicación 

nacional directa, hay que reconocer que es de mucha importancia e interés para que desde 

diferentes directrices o perspectivas se analice el fenómeno y eso es de mucha prioridad 

para cualquier profesional o futuro internacionalista.   

El Salvador, es un país que poco a poco se ha convertido en un foco de atención en materia 

de política exterior a nivel internacional, debido a los altos índices de violencia y criminalidad 

que vive día a día a causa de las maras/pandillas (Mara Salvatrucha o MS-13 y Pandilla 18) 

a quienes ya se les denomina y considera como grupos terroristas de acuerdo a la Sentencia 

emitida el 24 de agosto de 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. En ese sentido, a pesar que se trata de un problema social, existe la posibilidad que 

dicho problema tome mayor fuerza dado que estos grupos de maras y/o pandillas pueden 

fortalecerse a través de herramientas estratégicas como los medios cibernéticos y 
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electrónicos en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, es una problemática muy 

diferente en las proporciones y características de los intereses y objetivos presentes de la 

investigación. 

Si se toman las decisiones políticas necesarias en el país y en otros países como Honduras, 

Guatemala, México, Estados Unidos, España e Italia, quienes ya presentan síntomas de ese 

problema, las influencias desestabilizadoras pueden llegar a ser contrarrestadas a corto o 

mediano plazo. Por lo tanto, el no tratársele con mucha responsabilidad política, dicho 

problema puede trascender las fronteras centroamericanas, convirtiéndose en otro grave 

problema para la región latinoamericana, situación que puede ser favorable o no para los 

diferentes gobiernos y para los intereses que estos persiguen. Asimismo, hablar de pandillas 

puede convertirse como un nuevo tema o desafío de la agenda internacional y de la política 

internacional, tal como ha sido el caso del “terrorismo internacional” acuñado hace un par de 

años en el nuevo “orden internacional”. 

Si bien es cierto, que hablar de terrorismo internacional y/o maras o pandillas representa 

magnitudes, intereses, enfoques y estrategias muy diferentes, hay ciertas características que 

pueden contrastarse como por ejemplo, los efectos que estos factores pueden llegar a tener 

en el interés nacional, en las políticas públicas y en la soberanía e integridad física de los 

Estados a partir del auge de violencia generalizada y del aumento de organizaciones 

pandilleriles o maras, provocando mayor erosión política, social y económica, situación 

cuasi-similar a lo que se vive en Siria e Irak a partir del auge de los grupos terroristas. 

3.7 Futuros escenarios en materia de política internacional 

El grupo terrorista Estado Islámico ha sido un fenómeno político que ha escalado las 

tensiones políticas por parte de muchos gobiernos y sobre todo, sus influencias 

desestabilizadoras ha distorsionado las políticas internas especialmente de los gobiernos de 

Irak y Siria.  En ese sentido, las crisis socioeconómicas internas, la falta de sólidas políticas, 

la fragmentación cultural y religiosas han sido tan preocupantes que han dado paso a la 

intervención de fuerzas externas que de forma ingenua han ejecutado una serie de acciones 

militares sobre los terrenos, sin embargo, ante tales acciones no se puede ocultar los 

intereses que estas fuerzas persiguen. 
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Por lo tanto, cuando se habla de futuros escenarios en política internacional, no se pretende 

predecir el futuro de forma dogmática. Simplemente es un análisis sobre la prolongada crisis 

que en Irak, Siria y Medio Oriente puede seguir sufriendo a corto, mediano o largo plazo, 

asimismo, no hay que perder de vista que esa crisis podrá cambiar de forma significativa 

posiblemente bajo dos vías, la primera, en favor de los gobiernos o futuros gobiernos de Irak 

y Siria fortaleciendo sus soberanías o en segundo lugar, bajo la otra vía, aquella que sea 

distorsionada a través de las políticas impuestas por Estados externos a la zona a partir de la 

eterna búsqueda de sus intereses económico-militares-comerciales. 

Entonces, como primera repercusión se encuentra especialmente tanto en el gobierno actual 

de Bashar Al Assad en Siria y en Irak bajo el mando de Al Abadi, gobiernos que pueden 

fortalecerse de forma significativa si sus estrategias de políticas internas se basan en la 

apuesta a una cohesión política en ambos países, en el respeto de los derechos humanos, 

autonomía cultural, en la transparencia, en el respeto de los derechos económicos y 

cumplimiento de las políticas sociales, en la apertura de la libertad de expresión, en la 

inclusión y fortalecimiento de los factores tecnológicos hacia sus sociedades y otros. 

Seguidamente, si lo anterior no logra darse, la región puede enfrentarse a otro hecho 

histórico vinculado a la creación de un Estado kurdo patrocinado por actores internacionales. 

Este Estado puede generar más tensión con el mismo Estado de Irak y Siria y luego 

postergar los conflictos que desde años se siguen dando en la zona. 

También, otra repercusión que podría darse es la expansión del Estado Islámico pero a lo 

mejor disfrazado con otro seudónimo, otros líderes rebeldes, otras estrategias de guerra, 

otras fuentes de financiamiento, nuevos medios de comunicación y recursos militares, 

nuevos objetivos, propósitos, apoyo de nuevos Estados y control de otras zonas geográficas 

tanto de Medio Oriente, el Cáucaso, Asia, África y América Latina. 

Además, otros hechos que se pueden dar, van vinculados al surgimiento de contra-alianzas 

estratégicas, por un lado el surgimiento y liderazgo de Israel en Medio Oriente fruto del 

apoyo de potencias occidentales como Estados Unidos, Estado que siempre mantendrá el 

interés geopolítico de la riqueza natural de Medio Oriente y por lo tanto apoyar a otros 

Estados cuyas políticas sean compatibles, jamás estará de más, al igual que el apoyo de 

otros Estados como Arabia Saudita, Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y las 
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tradicionalmente potencias europeas. Sin embargo, para lograr dichas influencias hay que 

tener en cuenta el papel que otras alianzas representen para Medio Oriente, alianzas que 

podrían estar lideradas por Rusia, China, Irán, India, Irak y Siria. Eso significaría la constante 

lucha de  intereses, distribución del poder y mayor choque de civilizaciones, características 

que históricamente se han vuelto eternas. 

Finalmente, los logros conseguidos por el EI en Siria y su posterior ofensiva en Irak han 

hecho de este grupo yihadista un verdadero ejército que a un inicio impactó en la comunidad 

internacional, que hasta los últimos meses del año 2015, -con una importante base territorial, 

que aparentemente siguen en disputa, e igualmente considerables recursos humanos, que 

también se encuentran con bajas, y que también con suficientes recursos financieros y 

armamentísticos- ha supuesto una nueva evolución de la amenaza yihadista, de tal modo 

que el EI ha representado la mayor amenaza de esta naturaleza que hasta este momento se  

haya afrontado. 

Su extrema radicalidad demuestra que los elementos extranjeros que se han ido uniendo al 

EI tanto en Siria como en Irak son una gran parte del yihadismo internacional, o al menos los 

elementos más radicalizados y, en consecuencia, más peligrosos para la seguridad 

internacional, a tal grado que ha llegado a involucrar no sólo a occidente, sino países de 

Europa y Asia como Rusia y en el escenario de Oriente Medio, como en el hipotético retorno 

de muchos de sus miembros a sus países de origen, desertando de ser miembros del Estado 

Islámico. 

 
Pero precisamente en su éxito radica su actual vulnerabilidad, al fijarse al terreno, en donde 

son más propensos a ser blanco fácil, tanto de las fuerzas armadas regulares de las 

naciones amenazadas por el EI, como por los países y organizaciones internacionales en 

contra del terrorismo, cuya reacción no es sólo una consecuencia inevitable, sino 

abiertamente necesaria, para recuperar los territorios perdidos y a la vez tan disputados. 

 
Se ha explicado la iniciativa de los Estados Unidos, para desarrollar una estrategia que 

permita eliminar la amenaza que supone el Estado Islámico, Pero este cambio que ha 

transitado desde la mera contención a la búsqueda de la derrota y destrucción del EI, 

conlleva graves implicaciones e intereses de carácter geopolítico y geoestratégico. En ese 
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sentido, la validación de la hipótesis capitular se da porque las nuevas estrategias a jugar por 

los distintos socios y aliados de los Estados Unidos por un lado, y por el otro lado Rusia, la 

cuestión siria, la implicación de los países árabes y, no menos importante, la necesaria 

colaboración de Irán, trascienden todas las líneas rojas, es decir, el papel que cada uno de 

esos Estados representan en la zona, no se relaciona directamente por actuar de forma 

conjunta y efectiva en derrotar por completo al Estado Islámico, sino más bien, el verdadero 

propósito es buscar obtener mayor beneficio en los recursos naturales que se centran en 

Medio Oriente, específicamente en los Estados de Irak y Siria. Sin embargo, eso implicará 

que algunos organismos internacionales siempre respondan a los intereses de las potencias 

mundiales y por otro lado, también implicará mayor tensión y conflictos con las potencias 

regionales a manera de buscar o crear diferentes pretextos para intervenir como 

comúnmente se hace en los países menos desarrollados y a la vez imponer reglas a toda 

costa, logrando en última instancia, la obtención de recursos naturales que desde hace años 

posee la región, sin importar los grandes efectos sociales que se generen.   
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CONCLUSIONES 

 

La historia de Medio Oriente, es una historia caracterizada por muchas luchas constantes 

que se han venido dando a lo largo de los años. Luchas que no solo han estado presentes 

en los países que lo conforman sino de aquellos Estados periféricos a la región. En ese 

sentido, los Estados de Siria e Irak son ejemplos recientes y claves de la viva crisis que han 

padecido a partir de muchos procesos políticos, sociales y militares, a partir de los intereses 

externos que sobre ellos han actuado. A pesar de las grandes oportunidades que han tenido 

los gobiernos de ambos Estados a lo largo de la historia, por ejemplo, en potencializar sus 

economías a partir de los recursos naturales de energía como el petróleo, gas, carbón y 

otros, lastimosamente eso no ha sido posible debido a la fragmentación política que ha 

existido, a la diversidad cultural violentada, a la crisis social y falta de sólidas instituciones 

garantes de los derechos humanos.  

Habiéndose desarrollado los tres capítulos y dándose por validada la hipótesis de cada uno 

de ellos, puede darse por validada la hipótesis general porque cuanto mayores son los 

vacíos de poder y conflictos civiles internos en Siria e Irak, mayor es el surgimiento de 

grupos terroristas en la zona; tal es el caso del Estado Islámico, que con sus acciones ilícitas 

e inhumanas genera mayor desestabilización político-social en ambos Estados por la falta de 

sistemas políticos fuertes, que a su vez generó reacciones a nivel internacional como es la 

formación de la coalición internacional liderada por EE.UU; la ONU y su papel de mediador 

y/o negociador y la intervención de Rusia tras la petición del presidente sirio Al-Assad; para 

salvaguardar sus intereses respectivos, en la zona de Medio Oriente, lo que llevo a una 

reconfiguración del escenario geopolítico o geoestratégico en el  sistema internacional. 

El irrespeto de la soberanía que han sufrido los Estados de Siria e Irak, la cual ha sido 

violentada a partir de la intervención de potencias extranjeras como Estados Unidos, Francia, 

Gran Bretaña, Turquía, Arabia Saudita, Alemania y Rusia. En ese sentido, a lo largo de la 

investigación se ha podido determinar que el origen del Estado Islámico tuvo sus primeras 

aristas en la intervención militar llevada a cabo por Estados Unidos en Irak en 2003, la cual 

se justificó indebidamente en la “lucha contra el terrorismo” y por las tenencias de “armas 

químicas” que al final jamás fueron demostradas por las autoridades o instituciones 
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correspondientes. Ese suceso de gran relevancia marcó un precedente en la vida política y 

social de Irak, lo que generó grandes vacíos de poder y paralelamente, una anarquía que 

causó la creación de muchos grupos rebeldes y terroristas, entre ellos, el mismo Al Qaeda 

del cual con el tiempo se emancipó el Estado Islámico tal como se ha dado a conocer en el 

capítulo uno.  

El origen del Estado Islámico en un principio liderados por el yihadista de Al Zarqaui el cual a 

su vez estaba como líder de Al Qaeda en Irak y siendo el Estado Islámico un brazo armado 

de Al Qaeda no representó mayor amenaza para la comunidad Internacional como para los 

Estados de Siria e Irak, pero no fue hasta la llegada de Al Bagdadi que se propiciaron el 

mayor auge del Estado Islámico tanto en Siria como en Irak. 

 Por otra parte, para determinar la creación del Estado Islámico a partir de las intervenciones 

externas y procesos desestabilizadores internos que se han vivido en Siria e Irak, es 

importante hacer énfasis en los efectos que provocó la Primavera Árabe y en especial el 

caso sui generis que es la guerra civil en Siria, dando por válida la primera hipótesis capitular 

que establece que debido al conflicto interno en Irak y Siria y la anexión de grupos 

beligerantes entre ellos el Ejercito Libre de Siria, Al Nusra entre otras minorías de grupos, 

aumentaron la capacidad de ataque, como también de un territorio en el cual podían generar 

mayor capacidad de acción para futuras incursiones a todas las zonas que pretenden 

controlar, tal ha sido el caso del Estado Islámico. 

Además, la evolución del Estado Islámico no se queda únicamente con el apoyo de los 

grupos terroristas Frente Al Nusra o el Frente Sirio para la Libertad, sino que de forma 

gradual se fueron anexando apoyos de otros grupos pertenecientes a países ajenos a Siria e 

Irak como lo es Libia, Pakistán, Argelia, Nigeria, Filipina, y otros como Líbano. Asimismo, la 

evolución del grupo terrorista se debe a la expansión de otras zonas territoriales y a los tipos 

de control que durante los primeros años del conflicto, lograron pero con el accionar ruso se 

vieron debilitados e inclusive a la deserción de los miembros y grupos que apoyan al EI.  

En lo que respecta a los efectos civiles desestabilizadores que ha provocado el Estado 

Islámico, en la mayoría de casos siempre ha sido la población civil la más afectada en 

ambos Estados, lo cual ha generado alta psicosis en todos los ámbitos en la conducta 
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humana de todo iraquí o sirio, pasando por crear sentimientos alterados de miedo, temor, 

zozobra, preocupación, desesperanza, frustración, tristeza, estrés y desilusión. Además, hay 

que sumarle los efectos civiles devastadores que se han dado en temas sociales como el 

impacto negativo a los servicios de salud, educación, alimentación, vivienda, vestuario y 

otros como la infraestructura y el alza de la migración nacional e internacional. Eso ha 

socavado las políticas públicas internas de los gobiernos de Siria e Irak, obligándolos a 

implementar una serie de estrategias como la solicitud de apoyo militar como lo hizo Irak a 

EEUU o el ataque Sirio contra miembros del Estado Islámico con apoyo de Rusia al 

bombardear las áreas de interés del grupo terrorista, además de  acciones a corto plazo que 

buscan salvaguardar la vida y crisis que se vive, aspectos que pone en relevancia la misma 

teoría neorrealista, al demostrar que la seguridad internacional prevalece sobre cualquier 

interés. 

Además, en cuanto a los intereses que se han visto inmersos, hay que destacar que entre 

esos hay muchos, por ejemplo, el referido a los factores de geoestratégica y geopolítica. En 

ese sentido, hay que tener en cuenta que Medio Oriente es caracterizado históricamente por 

ser abundante en recursos naturales, situación que causado la intervención militar y política 

de muchas potencias. 

Por lo tanto, la creación del Estado Islámico y el papel de Estados que supuestamente están 

luchando en contra de ellos no es ninguna casualidad y menos responsable, eso porque ha 

sido la excusa perfecta para intervenir y generar  un poco de legitimización a nivel 

internacional por parte de aquellos grupos de Estados que siempre se han mantenido aliados 

a potencias occidentales. 

Es por ello, que los intereses geoestratégicos y geopolíticos han sido indispensables para 

potencias como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otros actores como la 

Organización de las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la 

Unión Europea y la misma Rusia, actores internacionales objetos de estudios de la teoría 

neorrealista, lo que determina y corrobora la tercera hipótesis capitular; entonces, partiendo 

del logro de esos intereses, cualquier potencia como las antes mencionadas puede 

convertirse en hegemónica con el inicio de acciones unilaterales y sobreponer desde ahí la 

regla del más fuerte, no solo a nivel regional sino a nivel mundial, evidenciando uno de los 
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preceptos de la teoria neorrealista la cual explica que la seguridad internacional se 

sobrepone a través de cualquier estrategia política o militar sobre cualquier interés que los 

Estados débiles pretenden alcanzar, sin importar los inmensos efectos civiles que estas 

intervenciones generan en las sociedades de los Estados, tal como se han generado en los 

Estados de Siria e Irak. 
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MAPAS REFERIDOS AL CAPÍTULO II: representan los avances que en 2014 ha tenido 

el Estado Islámico en Siria e Irak 
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Islamico en los territorios de Siria e Irak 
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