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Este estudio examina la naturaleza del Estado Islámico en Irak y la Gran Siria
(ISIS), una organización terrorista islámica salafista-yihadista fundada hace una década como una fi-
lial de Al-Qaeda en Irak. ISIS se estableció durante la lucha contra los Estados Unidos en las regiones 
sunitas del oeste de Irak y se extendió hacia el este y norte de Siria durante la guerra civil siria. En 
verano 2014 ISIS consiguió logros dramáticos, entre ellos la ocupación de Mosul, la segunda ciudad 
de Irak y la declaración del “Califato Islámico”, liderada por un carismático líder terrorista irakí apo-
dado Abu Baker Al-Baghdadi.

Este estudio es un análisis general sobre ISIS. En este se examinan los antecedentes históricos y las 
razones para su creación e incremento en fuerzas, su atractivo ideológico, sus objetivos tácticos y 
estratégicos y sus fuerzas armadas, gobernabilidad y capacidades financieras.

El objetivo principal de este estudio es comprender lo que hay detrás de sus éxitos y el cómo se 
convirtió en una amenaza no sólo para Siria e Irak, sino para el Medio Oriente y para la comunidad 
internacional. El estudio también se ocupa de la campaña estadounidense declarada contra ISIS, 
examina los resultados logrados hasta el momento y sopesa las posibilidades de su éxito en el futuro.

ISIS comenzó como una filial de Al Qaeda, fundada en Irak en el 2004 luego de la invasión estadouni-
dense y liderada por Ayman Al-Zawahiri. Este llenó el vacio en temas de seguridad y de gubernamen-
talidad creado por la desintegración del ejército irakí y del régimen de Saddam Hussein, acompañado 
por la creciente alienación de los musulmanes sunitas del gobierno central cercano a los chiitas en 
Bagdad y patrocinado por los Estados Unidos. La rama de Al Qaeda se estableció gradualmente en 
Irak durante los combates contra los Estados Unidos y sus aliados, adoptó el nombre de Estado Is-
lámico en Irak (ISIS) y se convirtió en una fuerza central entre los insurgentes antiestadounidenses.

Hacia el final de la presencia estadounidense en Irak, ISIS estaba debilitado (al igual que lo estaban 
otros insurgentes) como resultado de los éxitos militares estadounidenses combinados con su inteli-
gente política de fomentar a las tribus sunitas al oeste de Irak (que era zona del dominio principal de 
ISIS). Ahora bien, los estadounidenses no continuaron con ésta política y las posteriores llevadas a 
cabo por los chiitas del Presidente Adnan Al-Maliki y la retirada estadounidense de Irak contribuyeron 
al fortalecimiento del ISI. Eso le dio un punto de partida conveniente para sus operaciones cuando 
los norteamericanos finalmente se retiraron de Irak.

La guerra civil, que estalló en marzo 2011, hizo de Siria un terreno fértil para la propagación de ISIS 
en Siria. En enero 2012 el Frente Al-Nusra (“frente de apoyo”) fue fundado como la filial siria de ISIS. 
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Sin embargo, los dos no estuvieron de acuerdo y el Frente Al-Nusra se separó del Estado Islámico en 
Irak, que luego cambió su nombre por el del Estado Islámico en Irak y la Gran Siria (ISIS). Al-Qaeda, 
bajo el liderazgo de Ayman Al-Zawahiri, anunció su apoyo al Frente Al-Nusra y provocó la disociación 
de ISIS. Luego de la división, ISIS obtuvo éxitos militares, que lo llevaron a declarar el Estado Islámico 
(o el “Estado Califato”), mientras que su rival de Al Qaeda, el Frente Al-Nusra, se debilitó.

Ideología de ISIS

ISIS es una organización salafista yihadista islámica. El salafismo es un movimiento político-religioso 
extremista sunita dentro del Islam que busca restaurar la era dorada de los albores del Islam (la 
época del Profeta Mahoma y los primeros Califas que le siguieron). Eso se debe hacer, de acuerdo a 
la ideología yihadista salafista, por medio de la yihad (un guerra santa) contra ambos enemigos, los 
internos y los externos. Yihad, según el yihadismo salafista, es un deber personal de cada musulmán. 
Al-Qaeda y las organizaciones yihadistas globales (de las cuales ISIS es una de ellas) surgieron del 
yihadismo salafista.

De acuerdo a la concepción de ISIS, la época dorada del Islam será restaurada a través de la estable-
cimiento de un califato islámico supranacional siguendo el modelo de los regímenes de los primeros 
califas luego de la muerte de Mahoma (los Rashidún). Este será regido por la ley religiosa islámica (la 
shaarya), de acuerdo con su interpretación más extrema. El Califato surgirá sobre las ruinas de los 
estados nacionales establecidos en el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial. Algunos 
de ellos, incluyendo, Siria e Irak, donde opera ISIS, se encuentran en proceso de desintegración ante 
el estado de agitación en el que se encuentra todo el Medio Oriente, creando las condiciones favora-
bles para la visión de un Califato islámico.
El territorio del estado califal, cuya creación 
fue declarada por Abu Baker Al-Baghdadi, yace 
al este de Siria y el oeste de Irak. ISIS busca 
ampliar el Califato a través de toda Siria e Irak. 
Luego de eso, la estados que pertenecen a la 
“Gran Siria” serán anexados, es decir, Jordania, 
Líbano, Israel y la Autoridad Palestina y luego 
de estos otros países en el Medio Oriente y más 
allá. De acuerdo a la visión de ISIS, tal como 
aparece en sus mapas, el futuro Califato islá-
mico incluirá grandes extensiones de África del 
Norte, Asia y el Cáucaso y partes de Europa que 
estuvieron alguna vez bajo el dominio musul-
mán, tales como España y los Balcanes.
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Características principales de ISIS

Las principales características de ISIS son los siguientes:

Capacidades militares: ISIS posee un estimado de 25.000 soldados en Siria e Irak y su número 
van en aumento. En evaluaciones del MEIR AMIT CENTER, 12.000 hombres son operarios provenien-
tes de Siria e Irak y más de 13.000 son combatientes extranjeros. La mayoría de los combatientes 
extranjeros vienen del mundo árabe-musulmán. Un estimado de 3.000 procede de países occiden-
tales (aproximadamente la mitad de Francia y Gran Bretaña). Estos suelen llegar a Siria a través de 
Turquía, reciben un corto entrenamiento militar de ISIS para luego participar en los combates. En su 
mayoría, estos combatientes extranjeros regresan a sus países de origen. Durante su estancia en Si-
ria adquieren entrenamiento militar y reciben adoctrinamiento salafista-yihadista por lo que plantean 
una amenaza real para seguridad de sus países de origen y en cierta medida para Israel (tal como 
se ilustra en el ataque contra el museo judío en Bruselas, llevado a cabo por un nacional francés que 
combatió en las filas de ISIS).

Posesión de armas: ISIS tiene un gran arsenal de armas, la mayoría de ellas le fueron saqueadas a 
los ejércitos sirios e irakíes. Estas incluyen armas ligeras, varios tipos de cohetes y morteros y misiles 
antitanques y antiaéreos. Además, ISIS posee armas pesadas y tecnología avanzada encontrada por 
lo general sólo en ejércitos nacionales regulares: artillería, tanques y vehículos blindados, lanzadores 
de misiles y drones (aparatos antiaéreos no tripulados). ISIS ha utilizado gas mostaza varias veces 
en Siria e Irak y puede que posea otros tipos de armas químicas, tales como gas cloro. Las armas 
químicas fueron utilizadas para atacar a las milicias kurdas en Kobane (Qobanê) al norte de Siria y 
contra las fuerzas de seguridad irakíes. ISIS también posee al menos un misil Scud (técnicamente 
deficiente, bajo evaluación del MEIR AMIT CENTER) y un número de aviones (que operan desde un 
aeropuerto controlado por ISIS).

Áreas de Control: ISIS controla hoy (cifra de enero 2015, hoy - junio 2016 - el espacio se ha reduci-
do bastante como veremos al final) un tercio estimado del territorio de Irak y entre una cuarta parte 
y un tercio de Siria, desde las afueras de Bagdad a las afueras de Alepo. La vasta área, de acuerdo 
a diversos estimados, es el hogar de entre cinco a seis millones de personas. Varias ciudades im-
portantes se encuentran en la región controlada por ISIS, entre ellas Mosul (la segunda ciudad más 
grande en Irak), Faluya (símbolo de la lucha contra Estados Unidos) y Al-Raqqa (la “ciudad capital” 
de ISIS al norte de Siria). Cabe destacar que un número relativamente pequeño de operarios de ISIS 
controlan una amplia franja de territorio, que es uno de los puntos débiles de ISIS. Para superar esa 
desventaja, ISIS se apoya en partidarios y aliados locales y está haciendo un esfuerzo para reclutar 
agentes en Siria, Irak y en el exterior.
Establecimiento de redes de administración alternas: En las áreas bajo su control, ISIS insti-
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tuyo administraciones alternas con el fin de reemplazar a las que existían en Siria e Irak y que colap-
saron. Estas incluyen redes educativas, judiciales, policiales y de aplicación de leyes. ISIS las utiliza 
para proveer servicios vitales y, al mismo tiempo, para imponer su ideología salafista-yihadista a la 
población local. Para ello utiliza medidas brutales contra sus opositores y contra las minorías que 
viven bajo su control (incluyendo ejecuciones en masa). Hasta el momento, las poblaciones locales 
parecen haber llegado a un acuerdo para someterse al control de ISIS y, a veces, incluso, los apoyan. 
Lo hacen especialmente ante su capacidad de proveer servicios básicos, restaurar la vida cotidiana 
a la situación anterior y llenar el vacío administrativo creado.

Enormes capacidades financieras: En Siria e Irak, ISIS tomó control de las infraestructuras del 
estado, incluidas la mayoría de los yacimientos de petróleo al este de Siria y varios pozos petroleros 
en Irak. La exportación de productos derivados del petróleo es la principal fuente de ingresos de 
ISIS y sus ganancias se estipulan en varios millones de dólares diarios. Sin embargo, las ganancias 
cayeron a raíz de los ataques aéreos llevados a cabo por los Estados Unidos y sus aliados sobre su 
infraestructura petrolera. Otras fuentes de ingresos de ISIS son los diversos tipos de actividades 
criminales tales como la extorsión, pagos por rescate a secuestrados, comercio de antigüedades, re-
colección de donaciones y la imposición de impuestos locales. Por lo tanto, es un ejemplo excepcio-
nal de una organización terrorista que pudo adquirir capacidades financieras semi-nacionales para 
financiar su infraestructura militar y así permitir establecer un sistema de gobierno alterno.

Medidas militares adoptadas por ISIS en Siria e Irak

En junio 2014, ISIS comenzó una campaña militar en Irak, cuyo objetivo, a evaluación del MEIR 
AMIT CENTER, fue el hacerse cargo de la mayor parte del territorio septentrional y occidental de Irak 
a fin de lanzar un ataque sobre Bagdad. Al mismo tiempo libró campañas para el control de varios 
distritos al este y norte de Siria para debilitar así a sus rivales y enemigos (el régimen sirio, el Frente 
Al-Nusra, las milicias kurdas y las otras organizaciones rebeldes). Sus logros militares, hasta el mo-
mento, le han permitido crear una continuidad territorial mucho más allá de sus límites de la vasta 
zona bajo su control, donde trabaja activamente para establecer el gobierno de su autoproclamado 
Califato islámico.

Hasta la fecha (principios 2015) la campaña militar de ISIS en Irak ha tenido tres etapas:

 a- Un éxito dramático (junio-agosto 2014): ISIS capturó la ciudad petrolera de Mosul a manos 
del ejército irakí. El ejército irakí, cuyo establecimiento y entrenamiento había quedado bajo la tute-
la de los Estados Unidos, quienes invirtieron enormes recursos durante años, colapsó y huyó. Una 
fuerza del ISIS también capturó la represa de Mosul con su central hidroeléctrica (norte de la ciudad 
sobre el Tigris), expulsando a las fuerzas peshmerga kurdas que la defendían. Una fuerza de ISIS 
también trató de capturar la represa de Haditha en el Éufrates, el segunda mayor represa del país, 
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pero encontró resistencia del ejército irakí estacionado allí. ISIS también tomó el control de la ciudad 
de Tikrit, ciudad natal de Saddam Hussein y ex-bastión del partido Ba’ath irakí.

 b- Contención (segunda mitad de agosto-septiembre 2014): Durante la segunda mitad del 
mes de agosto y septiembre del 2014 (cuando Estados Unidos comenzó con sus ataques aéreos 
selectivos) el avance de ISIS se detuvo. Las fuerzas peshmerga kurdas, el ejército irakí y las milicias 
chiitas retomaron la represa de Mosul. El ejército irakí expulsó a las fuerzas ISIS del la mayor Repre-
sa de Haditha y de la ciudad petrolera de Baiji (un importante paso logístico asediado por ISIS). Los 
enemigos de ISIS salvaron las vidas de grupos minoritarios considerados “infieles” por ISIS y que 
fueron hostigados, atacados y masacrados: Los refugiados yazidi fueron rescatados del Mobte. Sin-
jar (al norte de Irak) y el acoso a la ciudad predominantemente chiita-turcomana de Amerli (al sur de 
Kirkuk) fue levantado.

 c-Establecimiento del control sobre la provincia de Al-Anbar, posiblemente un paso en un 
campaña contra Bagdad (a finales de septiembre - mediados de noviembre, 2014): Las fuerzas de 
ISIS limpiaron los focos de resistencia en la provincia de Al-Anbar (el mayor distrito sunita en Irak) y 
avanzaron hacia la ciudad capital de Bagdad. Al mismo tiempo, ISIS llevó a cabo una serie de atenta-
dos suicidas en Bagdad, principalmente en barrios chiitas. Las agencias de noticias informaron que 
las fuerzas de ISIS se ubicaban a varios decenas de millas de la ciudad y combatían en la ciudad de 
Abu Ghraib al oeste de Bagdad. Sin embargo, el ejército irakí, las milicias chiitas y las fuerzas kurdas 
tuvieron varios logros militares, el más destacado de los cuales fue el aliviar el acoso de Baiji.

Hasta el momento ISIS aún no ha tomado el control total de la provincia sunita de Al-Anbar. Bajo eva-
luación del MEIR AMIT CENTER, en el futuro ISIS planea tomar Bagdad, pero aparentemente la cam-
paña será mucho más difícil que la fácil conquista de Mosul, porque sus operarios son susceptibles 
a encontrarse con una feroz resistencia de las milicias chiitas y del ejército irakí, que cuenta con el 
apoyo iraní y la cobertura aérea de la coalición estadounidense. También es probable que los rivales 
de ISIS cooperen en su contra. Puede esperarse que ISIS trate de superar a la resistencia sitiando 
Bagdad y perturbando la vida en la ciudad (disparando cohetes y proyectiles morteros y detonando 
artefactos explosivos improvisados y coches bomba). Durante octubre y mediados de noviembre 
2014 cientos de civiles fueron asesinado en Bagdad, la mayoría de ellos chiitas, en atentados suici-
das y ataques con coches bomba, acciones ejecutadas por ISIS.

Mientras lanzaban dichas campañas militares, ISIS ha establecido firmemente su control sobre am-
plias zonas del este y el norte de Siria. Este ha expulsado a sus rivales y enemigos (entre ellos otras 
organizaciones rebeldes, el Frente Al-Nusra y el ejército sirio) y trató de obtener el control de nuevas 
áreas clave (como la campaña para tomar la región kurda de Qobanê cerca de la frontera con Tur-
quía). Este estableció su control sobre Al-Raqqa, convirtiéndose en su “ciudad capital” en Siria, y 
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consolidó su control sobre la población local. Sus logros están financiados por las enormes sumas 
de dinero que consiguen por su control de la infraestructura del país, especialmente la venta de pro-
ductos derivados del petróleo de los campos al este de Siria (aunque sus ganancias han disminuido 
desde que los estadounidenses y sus aliados comenzaron los ataques aéreos).

Importancia y principales implicaciones de los logros de ISIS en Siria e Irak

En Irak: Las conquistas de ISIS en el verano de 2014 aceleraron la desintegración de Irak en compo-
nentes étnicos y religiosos. Se puede decir que Irak ya no opera como un estado-nación. Tres cuasi-
entidades surgieron del terreno original: un distrito sunita controlado por ISIS al oeste y norte de Irak; 
una región autónoma kurda al norte y una región chiita al centro y sur, afiliada al régimen chiita en 
Bagdad (y cercana a Irán). Las fronteras entre ellos son borrosas e inestables e ISIS, que está ganan-
do fuerza, continuará sus esfuerzos para ampliar las áreas bajo su control a expensas de las otras 
entidades, que actualmente se encuentran a la defensiva.

Siria: El incremento en fuerzas de ISIS contribuyó a profundizar la división de facto del país. ISIS ase-
guró su control sobre las partes norte y este del país y debilitaron a sus diferentes rivales (el régimen 
sirio, el Frente Al-Nusra y las demás organizaciones rebeldes). Sin embargo, ISIS no ha sido capaz 
de quebrar el control del régimen sirio en Damasco y otras áreas centrales al norte y oeste, o de las 
organizaciones rebeldes en la parte sur del país (incluyendo gran parte de la zona de los Altos del 
Golán a lo largo de la frontera con Israel). El fortalecimiento de ISIS y la campaña encabezada por Es-
tados Unidos en su contra aumento la complejidad actual de la guerra civil en Siria e hizo más volátil 
la situación, tornando más difícil resolver la crisis siria en un futuro previsible.

El establecimiento de la yihad global en el Medio Oriente: Los éxitos de ISIS en Siria e Irak los han 
convertido en un la atracción para el yihad global, heredando el lugar de Afganistán y Pakistán. A 
diferencia de la época de Osama Bin-Laden, hoy existen dos organizaciones yihadistas rivales prin-
cipales y hostiles: una, ISIS afiliada a la yihad global, pero en desacuerdo con el liderazgo de Ayman 
Al-Zawahiri de Al-Qaeda; y la otra, el Frente Al-Nusra, una filial de Al Qaeda en Siria. Entre las dos 
están las redes globales yihadistas dentro del Medio Oriente y más allá. Algunas de las redes yiha-
distas en el Medio Oriente, principalmente el grupo establecido en Egipto Ansar-Bayt Al-Maqdis, ya 
ha tomado una postura y ha jurado lealtad a ISIS, que gana poder en oposición a los líderes de Al-
Qaeda. Además, en el futuro el potencial de ISIS para potenciar la subversión y el terrorismo puede 
desestabilizar a países en el Medio Oriente y exportar el terrorismo yihadista hacia Israel y occidente.

Importancia regional del Medio Oriente: El punto de apoyo obtenido por ISIS y la yihad global en Siria 
e Irak refleja y puede agravar la agitación regional en el Medio Oriente: los focos de tensión incluyen 
los cismas y la hostilidad entre los diversos grupos étnicos, religiosos y tribales, especialmente entre 
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los sunitas y chiitas; la debilidad política de los estados nacionales creados e impuestos en la región 
por los británicos y franceses después de la Primera Guerra Mundial; la pérdida de los estados cla-
ves en el Medio Oriente en su capacidad para gobernar; y el establecimiento de ideologías alternas 
y la gobernabilidad en los lugares donde colapsaron los estados-nación. El establecimiento de las 
organizaciones salafistas-yihadistas en Siria e Irak son manifestaciones del poder de la ideología is-
lámica radical para atraer seguidores, presentándose a sí misma como una solución mágica para la 
permanente angustia y los males básicos que han plagado a los estados nación desde su creación.

De esta forma, más inestabilidad y volatilidad fueron inyectadas en la ya situación de inestabilidad 
del Medio Oriente gracias al establecimiento de ISIS y de las bases de poder de las organizaciones 
globales yihadistas en Siria e Irak. Estas son las responsables no sólo de acelerar la desintegración 
de Siria e Irak sino de filtrarse y expanderse hacia toda la región. Sin embargo, a largo plazo, a medi-
da que se establezca más firmemente en Siria e Irak, su influencia puede extenderse gradualmente a 
otros estados árabes; su creciente cooperación con Ansar Bayt Al-Maqdis es una prueba de ello. Los 
veteranos de la lucha en Siria, los que regresen a sus países de origen en el Medio Oriente, son sus-
ceptibles a convertirse en “portadores” del terrorismo y subversión, ya sea bajo instigación de ISIS o 
por iniciativa propia, contribuyendo así a la inestabilidad política en sus propios países (tal como ya 
ocurrió en Derna, al este de Libia, tomado por una red yihadista que expresó su apoyo a ISIS).

La campaña Estadounidense contra ISIS y su respuesta

Los dramáticos éxitos de ISIS en el verano de 2014 fueron un duro golpe para la política exterior es-
tadounidense en Irak. El objetivo de los Estados Unidos fue, tras la invasión que derrocó a Saddam 
Hussein, establecer un régimen democrático irakí que combata contra el terrorismo y dotar al país 
con una administración estable. Eso resultó ser totalmente irreal. El ejército irakí, en cuyo estableci-
miento los Estados Unidos invirtieron enormes recursos, fue expuesto como débil, tal como lo fue el 
afiliado régimen central-chiita en Bagdad apoyado por Estados Unidos. Por otra parte, los estadouni-
denses consideraron el rápido establecimiento de ISIS y el Frente Al-Nusra en Siria e Irak como una 
amenaza para la estabilidad de los países del Medio Oriente (entre ellos Jordania, Egipto, Arabia 
Saudita, el Líbano y los Estados del Golfo). En adición, hubo un aumento significativo en el número de 
combatientes extranjeros que combatieron en las filas de ISIS y otras organizaciones yihadistas en 
Siria e Irak y que pueden poner en peligro la seguridad de Estados Unidos y otros países occidentales 
al retornar a sus países de origen.

Durante los tres primeros años de la guerra civil siria, los Estados Unidos no le dieron gran impor-
tancia a ISIS y al Frente Al-Nusra, y tendían a considerarlos como parte del caos general creado en 
Siria e Irak luego de la desintegración de los regímenes de ambos países. El cambio en la política 
estadounidense comenzó en el verano de 2014 con la caída de Mosul, la declaración del Califa-
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to islámico y el aumento significativo en el número de combatientes extranjeros que llegaban a 
combatir a favor de ISIS. La masacre documentada en los medios de comunicación y las ejecu-
ciones llevadas a cabo por ISIS horrorizaron y enfurecieron a la opinión pública estadounidense y 
occidental y también contribuyó al cambio en la política estadounidense.

Los Estados Unidos modificaron su política de subestimar a ISIS a fin de demonizarlo y representarlo 
como una amenaza regional e internacional significativa. El cambio en el concepto requirió una res-
puesta estadounidense, que fue dada en dos etapas: la primera (junio-agosto de 2014) consistió en 
respuestas “destacadas” destinadas a apoyar las fuerzas locales en Irak que trataban de detener el 
impulso de los ataques de ISIS. Las señaladas respuestas, en su mayoría, involucraban ataques aé-
reos esporádicos, el envío de un pequeño número de asesores y el proveer a las minorías asediadas 
con ayuda humanitaria. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que las respuestas señaladas 
eran ineficaces y no proveyeron una respuesta satisfactoria a los retos de los intereses norteameri-
canos planteados por los éxitos de ISIS.

Por esa razón, la segunda etapa fue formulada como una estrategia integral para una campaña con-
tra ISIS, tal como fue señalado en un discurso dado por el Presidente Obama el 10 de septiembre 
2014. El objetivo de la nueva estrategia era “degradar y en última instancia destruir a ISIS” de las 
siguientes maneras: bombardeos aéreos masivos en Siria e Irak; reforzando las fuerzas locales en 
Siria e Irak (el ejército irakí, las fuerzas kurdas, las denominadas organizaciones rebeldes moderadas 
en Siria); dañar las fuentes de poder de ISIS (especialmente sus recursos financieros); mejorar las 
capacidades de disuasión estadounidenses y de la comunidad internacional contra los combatien-
tes extranjeros y profundizar la colaboración internacional contra ellos. El Presidente Obama y los 
portavoces de la administración estadounidense hicieron hincapié, repetidamente, en que la nueva 
estrategia no incluiría el envío de una fuerza terrestre importante a combatir en Siria o Irak, las lla-
madas “botas sobre el terreno”.

Al implementar dicha estrategia, en un período relativamente corto de tiempo los Estados Unidos 
establecieron una coalición internacional de países occidentales y árabes. Los Aliados occidentales 
(sobre todo Francia y Gran Bretaña) participaron en los ataques aéreos en Irak, mientras que algunos 
de los estados árabes (Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Bahréin) se unieron 
a los ataques aéreos en contra de Siria. A finales de octubre 2014 los Estados Unidos y sus aliados 
habían llevado a cabo 632 ataques aéreos contra la infraestructura militar y económica de ISIS en 
Siria e Irak (286 en Siria y 346 en Irak). Los ataques han continuado desde entonces.

Tras las evaluaciones del MEIR AMIT CENTER, la nueva estrategia estadounidense sufre de una 
serie de debilidades, las cuales se detallan en este estudio. Lo principal es que entre sus objetivos 
políticos, declarados y no declarados, parecen poco realistas; es extremadamente difícil destruir a 
una organización con una ideología salafista yihadista tal como lo es ISIS; existen límites para lo que 
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la fuerza militar puede lograr contra las organizaciones yihadistas en general e ISIS, en particular; 
las fuerzas locales en Siria e Irak con las que cuenta Estados Unidos son débiles; y la coalición es 
heterogénea, compuesta por países con diferentes intereses y limitaciones internas responsables de 
hacerlas difícil para ellos proveerle a los Estados Unidos con un apoyo efectivo.

Más allá de las debilidades inherentes en las estrategias estadounidenses, la situación política y so-
cial en Siria e Irak son complejas y fluctuantes. Estas no pueden ser cambiadas fundamentalmente 
a través de una acción militar, limitada o incluso extensa. Esto se debe a que ISIS y otras organiza-
ciones terroristas salafistas-yihadistas surgieron del caos en seguridad y por la desintegración social 
y política de Siria e Irak y debido a los cambios drásticos provocados por la agitación regional. Irak 
y Siria son como un pantano en el que ISIS y otras organizaciones yihadistas prosperan. La erra-
dicación de ISIS será imposible hasta que el pantano haya sido drenado y eso no se encuentra 
actualmente en el horizonte.

Sin embargo, ISIS posee sus propias debilidades inherentes, las cuales son examinadas en este 
estudio. Si los Estados Unidos aprenden a aprovecharse de la campaña contra ISIS, esta puede 
tener resultados positivos, aunque quizás sea de un alcance menor a lo esperado por el Presidente 
Obama. La campaña política, económica y militar liderada por Estados Unidos, si continua con deter-
minación, puede eventualmente debilitar (aunque no destruir) a ISIS; su propagación por toda Siria 
e Irak puede ser detenida (con la campaña de Bagdad todavía en la agenda); y el ejército irakí y las 
organizaciones locales/milicias dentro de Siria e Irak hostiles a ISIS pueden ser fortalecidas. La cam-
paña contra ISIS también puede mejorar la forma en que Estados Unidos y sus aliados enfrentan a 
los combatientes extranjeros que regresan a sus países de origen.

En cuanto a las respuestas de ISIS a la presente campaña estadounidense, estos han decapitado pú-
blicamente a cinco secuestrados, tres norteamericanos y dos británicos. El 21 de septiembre 2014, 
ISIS llamó a sus partidarios alrededor del mundo a usar una variedad de métodos para asesinar a 
civiles en los Estados Unidos y sus países aliados. Es posible que un número de ataques terroristas, 
incluyendo los ataques vehiculares y con armas de fuego en Canadá, la planeada decapitación de 
australianos y los ataques de otros países fueron las primeras respuestas a dicha llamada.

El aspecto israelí

 a- El establecimiento de ISIS es parte del panorama más amplio para la creación de organi-
zaciones jihadistas globales en Siria e Irak, tales como el Frente Al-Nusra. Para Israel la situación 
presenta varias amenazas y peligros: Los Altos del Golán y la península del Sinaí pueden ser conver-
tidas en frentes activos terroristas: Para finales de 2014, los Altos del Golán sirios eran controlados 
por organizaciones rebeldes, la más destacado de estas era el Frente Al-Nusra, la filial de Al-Qaeda 
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en Siria. Mientras que ISIS no posee actualmente una presencia significativa allí, la dinámica pue-
de cambiar fácilmente ya que los Altos del Golán son una zona relativamente tranquila en donde 
un frente terrorista activo como el Frente Al-Nusra puede ser dominante. En la Península del Sinaí 
encontramos a Ansar Bayt Al-Maqdis (que se ha convertido en la provincia del Estado Islámico en el 
Sinaí), quien ha declarado su filiación a ISIS. Se espera que lance ataques terroristas contra Israel, 
aunque su prioridad estratégica es su campaña contra el régimen egipcio.

 b- El apoyo de ISIS a organizaciones yihadistas y redes en el Medio Oriente, especialmente en 
los países limítrofes con Israel: ISIS es una organización terrorista con capacidades semi-estatales: 
posee armas avanzadas y tecnología capturada de los ejércitos de Irak y Siria; obtiene enormes 
cantidades de dinero provenientes de los campos petroleros y otros recursos; tiene partidarios en 
el Medio Oriente y en todo el mundo que la ayudan a alistar a combatientes extranjeros; cuenta con 
una red avanzada de comunicación que denomina a ISIS y al yihad global. Hasta hoy esas capaci-
dades son aprovechadas principalmente para fines internos (combatir contra los enemigos de Irak 
y Siria). Sin embargo, pueden filtrarse en las organizaciones yihadistas y redes en el Medio Oriente, 
incluyendo países y entidades que bordean a Israel y fortalecen las capacidades operativas de las 
organizaciones yihadistas locales.

 c- Ataques terroristas en Israel y contra objetivos israelíes y judíos en el extranjero: En el futuro 
previsible la estrategia de ISIS continuará centrándose en obtener un punto de apoyo más firme en 
Siria e Irak. Sin embargo, en vista de los ataques aéreos estadounidenses y la competencia entre 
las organizaciones yihadistas, ISIS puede alentar o iniciar ataques dentro de Israel desde el interior 
del país o desde sus fronteras, o contra objetivos israelíes y/o judíos en el extranjero. Pueden recibir 
ayuda y apoyo de los veteranos de los combates en Siria e Irak que regresaron a sus países de origen 
y/o de agentes locales y de redes que apoyan a ISIS.

 d- Cooperación entre la coalición liderada por Estados Unidos e Irán: A pesar de las hostilida-
des básicas de Irán hacia los Estados Unidos, y a pesar de la desestabilización por Irán de los intere-
ses estadounidenses en el Medio Oriente, este pudiera colaborar con los Estados Unidos en contra 
de ISIS y la yihad global en Siria e Irak, por ser el enemigo común. Tal colaboración puede producirse 
a costa de Israel y perjudicar sus intereses vitales (por ejemplo, las concesiones de Irán sobre el 
tema nuclear). Además, colaborar en contra de ISIS pudiera aumentar la influencia iraní en Siria e 
Irak y también podría fortalecer el estatus de Hezbollah en el Líbano, fortaleciendo posiblemente al 
bando radical liderado por Irán en el Medio Oriente.

Existen peligros potenciales tanto para Occidente como para Israel en la política regional causa-
da por el potencial subversivo al creciente poderío de Al-Qaeda y la yihad global en Siria e Irak. La 
influencia de un Al-Qaeda fuerte y la yihad global en esos países podría filtrarse en todo el mundo 
árabe, incluyendo los países pro-occidentales tales como Jordania y Arabia Saudita, que hasta el 
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momento han demostrado por sí mismos ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la 
agitación regional. También pudiera darle más poder a las organizaciones jihadistas globales y a la 
redes en los países periféricos al corazón del Medio Oriente, que ha hecho fracasar regímenes tales 
(como Libia y Yemen) o regímenes débiles (como Túnez).

1. Las raíces históricas y las etapas en el desarrollo de ISIS 

ISIS se originó en la nueva era creada en Irak luego que los estadounidenses tomasen control del 
país en el 2003. La Segunda Guerra del Golfo llevó al derrocamiento del régimen de Saddam Hus-
sein, el desmantelamiento del ejército irakí y la destrucción de lo existente en la estructura guberna-
mental. Como resultado, se creo un vacío de seguridad y de gobernabilidad y en el frágil tejido social 
del país (en el medio del cual se encontraba el volátil cisma entre sunitas y chiitas). La estructura del 
estado fue severamente dañada.

Durante los casi nueve años (2003-2011) que el ejército de los Estados Unidos estuvo estaciona-
do en Irak, los estadounidenses no pudieron establecer un ejército irakí y unas fuerzas de segu-
ridad eficaces a fin de llenar el vacío de seguridad que acababan de crear. Mientras, en Irak, los 
estadounidenses alentaron el establecimiento de lo que se suponía era un régimen chiita nacional 
democrático encabezado por Nuri Al-Maliki. Sin embargo, el régimen enajenó a la población sunita, 
que tradicionalmente había controlado el país, a pesar que eran una minoría (alrededor del 22% de 
la población irakí son árabes sunitas - junto a los kurdos, que también son sunítas - mientras que 
alrededor del 60% de los irakíes son chiitas).

La rama de Al Qaeda en Irak, establecida en el 2004, entró dentro de un vacío de seguridad y se 
aprovechó de la creciente alienación sunita. Ella se convirtió en un actor importante entre las orga-
nizaciones insurgentes combatiendo contra el ejército estadounidense y se hizo más fuerte luego de 
la retirada de las tropas estadounidenses a finales del 2001 y se extendió hacia Siria después que 
comenzara la guerra civil en marzo de 2011. El establecimiento de Al-Qaeda e ISIS en Irak y Siria se 
produjo en cuatro etapas:

1) Primera etapa (2004-2006) - La creación de la rama de Al Qaeda en Irak liderada por Abu Musab 
Al-Zarqawi y llamada como “Al-Qaeda en Mesopotamia”. Esta libró una guerra de guerrillas terroris-
ta contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición pero también contra la población chiita. La 
primera etapa finalizó cuando Abu Musab Al-Zarqawi fue asesinado en un ataque tele-dirigido esta-
dounidense en junio del 2006.

2) Segunda Etapa (2006-2011) - El establecimiento del Estado Islámico de Irak (EI): El EI sirvió como 
una red que agrupaba a varias organizaciones yihadistas que continuaron librando una campaña 
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terrorista de guerrillas contra los Estados Unidos, sus aliados de la coalición y la población chiita. 
El EI se debilitó hacia el final de la presencia norteamericana en Irak tras varias acciones militares 
estadounidenses exitosas y una sabia política exterior que apoyó a la población sunita y supo cómo 
ganarse sus corazones y mentes.

3) Tercera fase (Junio 2012-2014) - El fortalecimiento del EI y el establecimiento de ISIS: Luego que 
el ejército estadounidense se retiró de Irak el EI se volvió más poderoso. Tras el estallido de la guerra 
civil siria, el EI estableció una filial en Siria llamada el Frente Al-Nusra (“apoyo frontal”). La disensión 
estalló entre el EI y su filial siria, conduciendo a un distanciamiento entre ellos y Al-Qaeda, procedien-
do al establecimiento del Estado Islámico en Irak y la Gran Siria (ISIS).

4)Cuarta fase Cuatro (a partir de junio, 2014) - logros militares dramáticos de ISIS: Lo más desta-
cado fue la toma de control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Al mismo tiempo ISIS 
estableció su control al este de Siria, donde estableció un centro gubernamental (desde su “ciudad 
capital”) en Al-Raqqa. Ante su éxito, ISIS declaró el establecimiento de un “Estado islámico” (EI) (o un 
“Califato Islámico”) dirigido por un líder de ISIS llamado Abu Baker Al-Baghdadi. En septiembre 2014 
Estados Unidos declaró una campaña integral contra ISIS, movimiento que actualmente está libran-
do una lucha feroz contra sus muchos enemigos, tanto desde fuera como desde dentro del país.

Establecimiento de la rama de Al Qaeda en Irak liderada por Abu Musab Al-Zarqawi y el comienzo 
de la campaña contra los Estados Unidos y sus aliados.

El establecimiento de Al-Qaeda y la yihad global en Irak comenzó cuando Abu Musab Al-Zarqawi, un 
combatiente jordano de la yihad global, se dirigió a Irak en 2002 (antes de la entrada de los nor-
teamericanos). Al-Zarqawi (un apodo de Ahmad Fadil Al-Nazal Al-Khalayleh) fue influenciado por el 
movimiento salafista-yihadista jordano encabezado por Abdallah Azzam, Abu Muhammad Al-Maqdisi 
y Abu Qatada (todos estos tres de origen palestino). Mientras que en Afganistán en 1989 Abu Musab 
Al-Zarqawi fue sometido al adoctrinamiento ideológico y a un entrenamiento operacional dirigido por 
Abdallah Azzam (el mentor ideológico de Osama Bin-Laden). Al-Zarqawi regresó a Jordania en 1993, 
donde fue detenido y encarcelado en 1994 y puesto en libertad en 1999. De enimediato regresó a 
Afganistán.

Luego del 11 de septiembre de 2001, Al-Zarqawi huyó de Afganistán y buscó refugio en Irán. En el 
2002, antes de la entrada estadounidense en Irak, este se dirigió a la región kurda del norte de Irak. 
Si bien colaboró con la organización kurda yihadista islámica llamada Ansar Al-Islam, fundada en 
septiembre 2001 (que sigue estando operativa y pertenece a la coalición en Irak que colabora con 
ISIS), Al-Zarqawi luego estableció su propia organización yihadista islámica llamada Al-Tawhid wal-
Jihad (“la unidad [de Allah] y la yihad”). Luego que los estadounidenses invadieron Irak en marzo, 
2003 este se incorporó a los insurgentes que combatían a los Estados Unidos y se convirtió en una 
figura prominente hasta que fue asesinado en un ataque tele-dirigido estadounidense.
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En octubre de 2004 la organización de Al-Zarqawi se unió a Al-Qaeda. Este juró lealtad a Osama Bin-
Laden y fue declarado como líder (emir) de Al-Qaeda en Irak (en árabe al-qaeda fi bilad al-rafidayn, 
Al-Qaeda en el país de los dos ríos, es decir, Mesopotamia). Fue la primera filial de Al Qaeda esta-
blecida más allá de la fronteras de Afganistán y Pakistán. Con su fundación, Al-Zarqawi ya no era 
el líder de una organización yihadista islámica local sino que se había convertido en el funcionario 
representante de Al-Qaeda en Irak y más tarde, paso a ser uno de los terroristas más prominentes en-
tre las redes yihadistas globales. La red yihad de Al-Zarqawi establecida en Irak, en principio estaba 
compuesta por agentes que habían estado asociados a él en Pakistán y Afganistán, más tarde alistó 
a soldados de Irak, Siria y otros países árabes.

A medida que el emir de Al-Qaeda en Irak, Al-Zarqawi, formulaba una estrategia para la campaña con-
tra los Estados Unidos tuvo en mente los siguientes objetivos: lastimar las fuerzas estadounidenses 
y sus aliados; desalentar la colaboración irakí atacando la infraestructura del gobierno y el personal; 
tener como blancos los esfuerzos de reconstrucción en Irak con ataques a civiles contratistas irakíes 
y trabajadores de ayuda humanitaria; y conducir al ejército estadounidense hacia una guerra sectaria 
entre sunitas y chiitas teniendo como blanco a los chiitas. La ola de terrorismo que este inició contra 
la población chiita, el resultado de su fuerte doctrina anti-chiita, fue llevada a cabo por atacantes 
suicidas y con el uso de coches bomba que causaron muchas víctimas civiles, sembraron el caos en 

Abu Musab Al-Zarqawi, fundador de Al-Qaeda en Irak (izquierda, tomada de Al-Jazeera, 8 de julio, 2006; a la derecha, Inbaa.com)
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todo el país, hicieron difícil estabilizar la situación interna y agregaron un gen asesino al ADN de ISIS.

La estrategia de Abu Musab Al-Zarqawi, que destacó los ataques generales a la población chiita (y 
en ocasiones contra civiles sunitas también) fue crMeir Amit Centerado tanto por Osama Bin-Laden 
como por su lugarteniente Ayman Al-Zawahiri. Estos estaban preocupados que la matanza indiscrimi-
nada de civiles musulmanes inocentes erosionaría el apoyo público hacia Al-Qaeda en toda la región. 
En julio 2005 crMeir Amit Centeraron su estrategia y le dieron instrucciones para que deteniese 
los ataques a los lugares religiosos y culturales chiitas. Este se negó y su relación con los líderes 
de Al-Qaeda se deterioró. La disputa sostuvo en manos las semillas de las tensiones y la rivalidad 
entre la filial de Al Qaeda en Irak y el liderazgo central de Al-Qaeda, tal como fue manifestado a través 
de las acciones y políticas independientes de ISIS y el liderazgo de Al Qaeda encabezado por Ayman 
al-Zawahiri.

La campaña terrorista-guerrillera de la rama de Al Qaeda en Irak fue llevada a cabo principalmente 
dentro y alrededor de Bagdad y al oeste de Irak. La población sunita local en esas regiones se volvió 
hostil al gobierno central irakí y a los Estados Unidos y hoy forman la base del poder social y político 
de ISIS. La ciudad más importante en la región sunita fue Faluya. Faluya se encuentra en Al-Anbar, 
la mayor provincia del país, la cual se convirtió en la base del poderío de Al-Zarqawi y que simboliza 
la campaña yihadista contra el ejército estadounidense. La campaña principal de Al-Zarqawi se con-
centró en Irak, pero este había hecho intentos de exportar el terrorismo yihadista hacia otros estados 
árabes, entre ellos Jordania, su país de origen (véase más adelante).

Ideológicamente, Abu Musab Al-Zarqawi le entregó a sus herederos un legado radical, islámico e 
inflexible cuyas huellas son evidentes en las acciones de ISIS hasta el día de hoy. Cabe destacar su 
hostilidad hacia los chiitas en general y hacia los chiitas irakíes en particular, a quien se refirió en 
términos fuertes de (“escoria humana”, “serpientes venenosas” o “veneno mortal”). Este considera-
ba a los chiitas como una quinta columna que, junto con los sunitas pro-estadounidenses, estaban 
tratando de establecer un nuevo régimen chiita en Irak, anti-sunita y pro-estadounidense. Ese legado 
anti-chiita, basado en fuentes islámicas árabes de la Edad Media, le dio a Al-Zarqawi lo que este con-
sideró una “legitimidad islámica” para llevar a cabo ataques asesinatos en masa de chiitas y contra 
los afiliados al gobierno central en manos del chiita Al-Maliki. Su objetivo era instigar una guerra civil 
chiita-sunita que desestabilizaría el orden público, prevenir el establecimiento de un régimen chiita 
y apoyar la toma de Irak por Al-Qaeda. ISIS ha continuado su brutalidad hacia la población chiita en 
Irak y Siria, implementando el legado de Al-Zarqawi que, después de su muerte, se convirtió en una 
figura y en un modelo venerado a seguir. 
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El establecimiento del Estado Islámico en Irak y la expansión de la campaña contra 
los Estados Unidos y sus aliados

El 7 de junio de 2006 Abu Musab Al-Zarqawi fue muerto en un ataque teledirigido aéreo llevado a 
cabo por el ejército estadounidense contra una casa en la ciudad de Baquba, al noreste de Bagdad. 
Su posición como jefe de la filial Al Qaeda en Irak fue heredado por Abu Hamza Al-Muhajir, también 
conocido como Abu Ayyub Al-Masri.

Abu Hamza Al-Muhajir, hasta hoy considerado por ISIS como uno de sus progenitores fundadores, fue 
un agente de Al-Qaeda de origen egipcio, nacido en 1968 y muy cercano a Abu Musab Al-Zarqawi. En 
1982 se unió a la organización yihadista egipcia liderada por Ayman Al-Zawahiri y fue condenado a 
muerte por Egipto en 1994 (al parecer en su ausencia). Entre el 2001-2002 se sometió a un entrena-
miento en Afganistán, donde conoció a Abu Musab Al-Zarqawi. Este se especializó en la preparación 
de IEDs utilizados en Afganistán e Irak que causaron muchas pérdidas al ejército estadounidense.

Abu Musab al-Zarqawi, se convirtió en un modelo a seguir: los soldados del bando de Abu Musab Al-Zarqawi. La pancarta lee, “ISIS - el bando 
llamado así por el conquistador, el combatiente yihadista Abu Musab Al-Zarqawi - pueda Allah recibirlo [como mártir en el paraíso]”
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Abu Hamza Al-Muhajir (izquierda), que heredó el liderazgo de la filial de Al Qaeda en Irak de Al-Zarqawi 
y Abu Omar Al-Baghdadi (derecha), quien fue nombrado jefe del Estado Islámico para Irak. Las fotos fueron hechas 

públicas por el gobierno irakí después de que ambos fueron asesinados en un ataque teledirigido en abril 2010.

Durante algunos años Abu Hamza Al-Muhajir encabezó la rama de Al Qaeda en Irak (2006-2010), 
este mantuvo contacto con agentes de Al-Qaeda fuera de Irak para recibir apoyo y para llevar a cabo 
ataques terroristas. Estuvo involucrado en trasladar operarios de Al-Qaeda en Siria hacia Irak y en el 
envío de terroristas suicidas y coches bombas a las redes de Al-Qaeda más allá de las fronteras de 
Irak. Su nombre está en la lista de terroristas buscados en Irak emitida por el Comando Central de 
Estados Unidos (Centcom) de febrero del 2005 y un precio de $50,000 fue puesto a su cabeza.

El 15 de octubre de 2006, a cuatro meses de la muerte de Al-Zarqawi, una red paraguas llamada 
el Estado Islámico de Irak fue establecida para las organizaciones yihadistas sunitas, dominadas 
por la filial de Al Qaeda en Irak establecidas por Al-Zarqawi. La red estuba encabezada por Abu 
Omar Al-Baghdadi, un operario yihadista irakí, cuyo verdadero nombre es Hamid Muhammad Daud 
Khalil Al-Zawi. En 1987, durante la era de Saddam Hussein fue expulsado de Irak y se unió a los ope-
rarios yihadistas en Afganistán que combatían a los rusos. Entre 2004-2005 participó en las batallas 
de Faluya y fue herido en la cabeza. Más tarde tuvo un papel mayor en el liderazgo de Al-Qaeda en 
Irak, reteniéndolo hasta que fue nombrado jefe de la nueva red paraguas.
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La nueva red paraguas se componía de organizaciones yihadistas sunitas que combatieron contra el 
ejército estadounidense en Irak. Al parecer fue establecido debido al golpe que Al-Qaeda sufrió con 
la muerte de Al-Zarqawi. Para restablecer su poder, la filial de Al-Qaeda en Irak unió fuerzas con otras 
organizaciones de similar ideología. Sin embargo, Al-Qaeda en Irak fue el factor dominante en la red 
paraguas y ha continuado en ese rol hasta nuestros días en el marco de ISIS. Entre las organizacio-
nes yihadistas que se unieron a la red estaban Majlis Shura Al-Mujahideen, Jaish Al-Fatihin, Jund 
Al-Sahaba y Katibat Ansar Al-Tawhid wal-Sunna.

El Estado Islamico para Irak se radicó principalmente al oeste de Irak, en donde hay una sociedad 
tribal sunita (especialmente en la provincia de Al-Anbar, que se extiende hasta la frontera con Siria). 
Las actividades terroristas y de guerrilla de la organización, llevadas a cabo después de la muerte de 
Al-Zarqawi, alcanzaron su punto máximo en el 2006-2007 con muchos ataques contra los Estados 
Unidos y el afiliado gobierno irakí chiita. Al mismo tiempo este comenzó a establecer una administra-
ción civil dentro de la población sunita en la zona bajo su control, como una alternativa al gobierno 
central.

Entre el 2008 y 2011 el poder del Estado Islámico para Irak se desvaneció. Eso fue debido princi-
palmente a la amplia campaña militar del ejército estadounidense iniciada a principios del 2007, 
llamada “ímpetu”. Las fuerzas estadounidenses fueron asistidas por miembros de las tribus sunitas 
en una campaña contra el grupo yihadista, en especial en la provincia de Al-Anbar, donde las tribus 
despreciaron las prácticas brutales de Al-Qaeda y de las organizaciones yihadistas. Los miembros de 
las tribus, que para ese momento recibieron grandes incentivos financieros de los estadounidenses, 
se organizaron en grupos llamados “consejos del despertar” o “grupos de despertar”.

Sin embargo, mientras se acercaba la fecha de la retirada estadounidense de Irak, el importe de 
las ayudas a los consejos disminuyó y la situación de seguridad comenzó a deteriorarse. Por otra 
parte, el régimen chiita de Al-Maliki, que se volvió más sectario, les fue impuesto a los sunitas. 
Como resultado, el estatus de los consejos del despertar se erosionaron y los jefes tribales, que ha-
bían gobernado bajo la égida de la administración irakí, perdieron también su estatus. Eso preparó 
el terreno para que las tribus sunitas se unieran a las filas de ISIS en la campaña contra el régimen 
irakí cuando comenzaron los enfrentamientos unos años más tarde.

Uno de los éxitos más notables de la campaña estadounidense contra las redes yihadistas en Irak 
fue la eliminación de dos figuras prominentes del Estado Islámico en Irak en abril, 2010. Las fuerzas 
de seguridad irakíes, en colaboración con las fuerzas estadounidenses, asesinaron a ambos Abu 
Omar Al-Baghdadi y a Abu Hamza Al-Muhajir. El liderazgo del Estado Islamico Irakí fue heredado 
de Abu Omar Al-Baghdadi hacia un prominente yihadista irakí llamado Abu Baker Al-Baghdadi, 
quien encabeza a ISIS actualmente.
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Mientras se libraba la campaña militar en Irak, Abu Musab Al-Zarqawi y después de él el Estado 
Islamico en Irak, construyó una infraestructura operativa encubierta en Siria. Su objetivo era propor-
cionar apoyo logístico para la campaña yihadista armada en Irak contra los Estados Unidos y la coali-
ción; el régimen sirio hizo la vista gorda y no tomó medidas efectivas en contra de ellos. De acuerdo a 
la Fundación Británica Quilliam, Abu Musab Al-Zarqawi comenzó la construcción de la infraestructura 
yihadista en Siria ya en el año 2000 enviando un número de yihadistas veteranos de sus operaciones 
en Afganistán, a Siria y al Líbano. Estos establecieron “casas de huéspedes” en Siria desde donde 
reclutaban a los operarios para que combatiesen en Irak. 

De este modo, durante la campaña contra los Estados Unidos y la coalición en Irak, Siria sirvió como 
una estación de paso para miles de extranjeros yihadistas árabe-musulmanes que iban camino a 
combatir en Irak. La dirección cambió y durante la guerra civil siria, miles de yihadistas de ISIS han 
ido desde Irak a Siria para unirse a las filas de los rebeldes contra el régimen de Assad.

La reconstrucción de la fuerza del Estado Islamico Irakí y el aumento 
de sus actividades luego de la retirada del ejército estadounidense

La retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak en diciembre 2011 provocó un vacio en la seguri-
dad militar, permitiendo que el Estado Islámico de Irak reconstruyese y recuperarase fuerzas con el 
fin de renovar su campaña terrorista contra la población chiita y el gobierno central irakí. Esto fue rea-
lizado para alentar una guerra civil entre sunitas y chiitas. Además, la guerra civil que estalló en Siria 
en marzo 2011 debilitó al régimen de Assad y le otorgó al Estado Islámico Irakí con la oportunidad 
de despachar a los operarios a Siria y exportar su influencia e ideología yihadista, hasta que logró, en 
pocos años, hacerse cargo de entre un cuarto y un tercio del territorio de Siria al este y norte.

En los tres años transcurridos desde la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak (2012-2014), 
el Estado Islamico Irakí ha librado una poderosa campaña terrorista-de guerrillas contra la población 
chiita y el gobierno central irakí. De acuerdo a las estadísticas de la ONU, el número total de víctimas 
civiles (incluida la policía) en el 2013 fue el más alto desde el 2008, con 7.818 muertos (6.787 en el 
2008) y 17.981 (20.178 en el 2008) heridos. 

El punto culminante del ataque de ISIS sobre las instituciones del régimen irakí en el 2013 fue 
irrumpir en la prisión de Abu Ghraib, cerca de Bagdad. La prisión, la mayor y mejor custodiada en 
Irak, famosa incluso durante el régimen de Saddam Hussein, fue lugar de los rebeldes que comba-
tieron al ejército estadounidense cuando estuvieron en Irak. Después de la retirada estadounidense 
fue utilizada por el gobierno irakí para encarcelar a cientos de soldados de Al-Qaeda.

Abu Ghraib fue atacada el 21 de julio de 2013 de acuerdo a un plan ideado por el líder de ISIS Abu 
Baker Al-Baghdadi. Este comenzó con un fuego de artillería a fin de ablandar la resistencia, después 
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de lo cual las paredes fueron voladas por dos coches bomba. Cincuenta agentes de ISIS entraron a la 
prisión armados con ametralladoras y granadas, abrieron las celdas y liberaron a unos 500 agentes 
de Al-Qaeda. La operación, que duró aproximadamente una hora, tuvo poca resistencia significativa 
de los guardias de la prisión irakí, la mayoría de los cuales huyeron cuando ISIS comenzó a dispa-
rar su artillería. Los operarios que fueron liberados fueron trasladados desde la prisión por vehícu-
los de ISIS que esperaban fuera tras lo cual fueron conducidos a las cercanías de Siria (Lisireport.
worldpress.com, Alsharqiya.com, YouTube, Time.com). Los operarios liberados tenían una extensa 
experiencia terrorista y proveyeron refuerzos importantes para ISIS (Nota: Algunos de ellos fueron de-
tenidos por el ejército estadounidense antes que se retirara de Irak). Eso aparentemente contribuyó 
en gran medida a los éxitos posteriores de ISIS.

Escena de un video que muestra los vehículos de ISIS esperando a los prisioneros que fueron liberados de Abu Ghraib (YouTube)

Prisión de Abu Ghraib (Alsharqiya.com)
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Del video de la fuga de la cárcel de Abu Ghraib (YouTube)

Un año antes de la fuga de la cárcel de Abu Ghraib el líder de ISIS Abu Baker Al-Baghdadi emitió una 
cinta de audio a sus partidarios informando sus planes para liberar prisioneros. Este llamó a la cam-
paña “Rompiendo Muros”. Durante un período de 12 meses ISIS llevó a cabo 24 complejos ataques 
utilizando coches bomba. Sus agentes irrumpieron en ocho prisiones irakíes además de Abu Ghraib 
y liberaron a decenas de agentes de Al-Qaeda (Time.com, 16 de diciembre, 2013).

El envío de terroristas suicidas: la firma operativa (en sus diversas formas) de la 
filial de Al-Qaeda en Irak

El uso de terroristas suicidas en Irak ha sido la firma operativa de la filial de Al Qaeda en Irak y en la 
actualidad, es la de ISIS. Al final de la invasión estadounidense a Irak, Osama Bin-Laden y su segun-
do al mando le pidieron a la población civil irakí llevar a cabo atentados suicidas a fin de lastimar a 
los invasores estadounidenses: “Utilicen las bombas sabiamente, no en los bosques y sobre las 
colinas... El enemigo teme principalmente combatir en las calles en ciudades... Nosotros desta-
camos la importancia de las operaciones suicidas contra el enemigo”. 

La convocatoria de Bin Laden no cayó en oídos sordos. Durante los dos primeros años de presencia 
estadounidense en Irak, hubo 18 atentados suicidas llevados a cabo por un estimado de 270 terro-
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ristas suicidas. Algunos de los ataques fueron llevados a cabo por operarios perteneciente a la orga-
nización de Abu Musab Al-Zarqawi, que se había unido a Al-Qaeda. Otros fueron llevados a cabo por 
agentes pertenecientes al Estado Islámico Irakí, establecido luego que Al-Zarqawi fuese asesinado. 
Estos tuvieron como blanco a las fuerzas estadounidenses y de la coalición, la nueva administración 
central irakí establecida por los Estados Unidos y contra los chiitas irakíes. En algunos casos los ata-
cantes suicidas detonaron los coches bomba en las bases militares y en instalaciones del gobierno 
(a veces por hombres que vestían uniformes del ejército irakí como camuflaje).
Hubo 98 atentados suicidas en Irak en el 2013 en comparación con solo 50 en Siria. ISIS no se 
responsabilizó por varios de aquellos que causaron muchísimas bajas civiles chiitas. Los ataques 
masivos mortales socavaron el régimen de Al-Maliki (según la revista Time, entre septiembre y 
diciembre 2013, más de 3.000 personas fueron asesinadas en Irak por los atentados suicidas). 
Sin embargo, Irán y las milicias chiitas que combatían contra el ejército estadounidense hasta 
su retirada prefirieron enviar de 7,000-8.000 operarios chiitas a Siria con el propósito de defen-
der al régimen de Assad, en lugar de hacerle frente al Estado Islamico en Irak, subestimando su 
potencial amenaza. 

Durante el 2014 los ataques suicidas con bombas instigados por ISIS en Irak continuaron. Destaca-
ron entre ellos una serie de ataques mortales llevados a cabo a lo largo de octubre 2014 en zonas 
residenciales de Bagdad, principalmente entre la población chiita. Los ataques, que dieron cuenta de 
la vida de cientos de personas, tal vez pueden ser considerados como una acción de mayor presión 
por ISIS sobre Bagdad, además de los ataques a la provincia de Al-Anbar, posiblemente en prepara-
ción para una campaña contra Bagdad (como veremos más abajo).

La expansión del Estado Islamico en territorio sirio, 
el establecimiento de ISIS y su creciente fuerza

Al finales de 2011, el Estado Islamico de Iral envió a yihadistas sirios e irakíes expertos en la guerra 
de guerrillas a Siria con el fin de participar en la campaña contra el régimen de Assad. En enero, 
2012 estos establecieron de forma encubierta el Frente Al-Nusra (“frente de apoyo”), una organi-
zación yihadista encabezada por Abu Muhammad Al-Julani, estableciendo así una base de poder 
adicional para el Estado Islamico fuera de Irak. Al-Julani fue nombrado “emir” de Siria, es decir, el 
comandante de la organización filial siria y estaba inicialmente subordinado al líder del Estado 
Islamico de Irak Abu Baker Al-Baghdadi.

La formación gradual del Frente Al-Nusra como una organización yihadista independiente fue acom-
pañada por una ruptura profunda con el Estado Islamico de Irak, su organización matriz. En un 
intento por detener el proceso, Abu Baker Al-Baghdadi declaró la unificación de las dos orga-
nizaciones bajo su liderazgo, con el cambio de nombre de Estado Islamico de Irak a un nuevo 
nombre que expresaría unificación, “El Estado Islámico en Irak y la Gran Siria [Al-Sham]”, o ISIS 
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Anuncio de Ayman Al-Zawahiri sobre el rechazo de Al-Qaeda a ISIS, emitido 
el 3 de enero, 2014 en los foros islámicos afiliados a Al-Qaeda (Muslim.org).

(9 de abril, 2013). Sin embargo, Abu Muhammad Al-Julani se negó a subordinarse a al-Baghdadi y 
rápidamente juró lealtad al líder de Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri. En el desarrollo de la rivalidad entre 
ambos, Al-Zawahiri tomó partido y el 10 de junio 2014, anunció que la unificación había sido anula-
da. El 3 de enero 2014, Al-Zawahiri anunció que había cortado toda conexión con ISIS y que este ya 
no era una filial de Al-Qaeda.

En respuesta, ISIS (febrero 2014) emitió una declaración pública atacando el liderazgo de Al-Qaeda 
y el del Frente Al-Nusra. Abu Muhammad Al-Adnani, antigua figura de ISIS y su portavoz, acusaron a 
los líderes de Al-Qaeda de “desviarse del camino correcto”. Este dijo que Al-Qaeda ya no era la base 
para el yihad y que ISIS era la única organización yihadista que funcionaba de acuerdo a la visión de 
Osama Bin-Laden y Abu Musab Al-Zarqawi (YouTube, 17 de Abril, 2014). Por lo tanto, la división entre 
el liderazgo de Al-Qaeda e ISIS se abrió. Como resultado, las disputas entre ISIS y el Frente Al-Nusra 
y otras organizaciones rebeldes en Siria empeoraron, dando lugar a violentos enfrentamientos en-
tre ellos. Desde entonces, el Frente Al-Nusra ha estado operando en Siria de forma independiente, 
mientras que ISIS también opera tanto en Siria como en Irak, sus países de origen y base de poder 
(dándole una ventaja sobre el Frente Al-Nusra).

Desde la separación pública entre ISIS y el liderazgo de Al-Qaeda, las organizaciones yihadistas se 
han polarizado, cada una adoptando su propio modus operandi: ISIS posee una reputación por con-
ducir sus relaciones con la población y sus rivales de una manera estrictamente brutal basado en 
el legado de Al-Zarqawi, el uso de la fuerza para poner en práctica La ley religiosa islámica aquí 
y ahora en todas las regiones sobre quien tiene el control. Las políticas del Frente Al-Nusra hacia 
la población y sus rivales son más pragmáticas, lo que le permite obtener apoyo de los residentes 
locales y de forma activa cooperar con las otras organizaciones rebeldes que operan en Siria.
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En retrospectiva, puede decirse que desde la separación, ISIS se ha fortalecido en Irak y Siria y opa-
caron al Frente Al-Nusra. Bajo una evaluación del MEIR AMIT CENTER esto es debido a la atracción 
de su ideología (que aumentó luego de la auto-declaración del Califato Islámico); su brutalidad (que 
asusta a sus enemigos); sus logros militares (resultando, entre otros factores, a su capacidad para 
mover fuerzas y armas desde y hacia el este de Siria y hacia el oeste de Irak); y sus muchos recursos 
(armas y dinero almacenados durante el 2014). El fortalecimiento de ISIS durante el 2014 se expresa 
de muchas maneras: los comandantes y unidades enteras del Frente Al-Nusra y otras organizaciones 
rebeldes se han unido a esta; partes de la oposición sunita en Irak colaboran con esta; los comba-
tientes extranjeros, incluyendo los de países occidentales, suelen unirse a las filas del ISIS en lugar 
del Frente Al-Nusra; juramentos de lealtad han sido tomados a Abu Baker Al-Baghdadi por organiza-
ciones yihadistas más allá de las fronteras de Irak y Siria (la más notable hasta ahora fue la egipcia 
Ansar Bayt Al-Maqdis).

Anuncio de ISIS atacando a Al-Qaeda y a Al-Nusr
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2.  Ideología y visión de ISIS y su implementación

ISIS es una organización salafista yihadista islámica - parte de la facción extremista is-
lámica sunita que busca restaurar el glorioso pasado del Islam a través de la yihad, una 
guerra santa dirigido contra los enemigos internos y externos. El movimiento salafista 
percibe la época del Profeta Mahoma como ideal y a los primeros califas que le suce-
dieron como los modelos a seguir (la palabra árabe Salaf significa ancestro o primera 
generación). El movimiento salafista moderno comenzó en Egipto, como un resultado del 
deseo de purificar el Islam de sus fallas y defectos y regresar a lo que se percibió fue la 
Edad de Oro del Islam.

Inicialmente, el movimiento salafista se centró en los estudios religiosos y en la conquis-
ta de corazones y mentes (dawah) como una manera de crear una sociedad islámica y 
un estado gobernado por la ley islámica. Sin embargo, dentro del salafismo una facción 
extremista llamada Salafiya Jihadiya (es decir, salafismo yihadista) se desarrolló, del cual 
Al-Qaeda y las organizaciones yihadistas globales, incluyendo a ISIS, surgieron. Una im-
portante contribución ideológica al desarrollo del movimiento fue hecha por Sayyid Qutb 
(1906-1966), un ideólogo egipcio cuyas ideas inspiraron la creación de las organizaciones 
islámicas que apoyaron la lucha violenta (incluyendo la Yihad Islámica Egipcia, liderada 
por Ayman Al-Zawahiri, el sucesor de Bin-Laden como líder de Al-Qaeda).

Desde la perspectiva salafista-yihadista, los musulmanes deben esforzarse por difundir 
e implementar el Islam en todos los ámbitos de la vida liberando las tierras del Islam de 
otras culturas (especialmente la cultura occidental) a través del yihad (guerra santa), la 
cual es percibida como un deber personal (fardayn) de todo musulmán. De esta manera el 
musulmán debe luchar contra los enemigos del Islam a través de una lucha militar violenta 
e intransigente. Además, según la percepción salafista-yihadista, los enemigos del Islam 
no sólo son externos (principalmente los Estados Unidos y Occidente), sino que son tam-
bién los regímenes árabes que cooperan con Occidente o los regímenes seculares árabes 
que son considerados “infieles”. Por lo tanto, de acuerdo a los yihadistas salafistas, la ley 
religiosa islámica justifica el derrocarlos.

Las fronteras del califato islámico establecido por ISIS: Visión y realidad

El regreso a la Edad de Oro del Islam, según ISIS, se llevará a cabo a través del restable-
cimiento de un Califato islámico, basado en la interpretación salafista-yihadista de la ley 
religiosa islámica (la shaarya). El estado califal, cuyo establecimiento fue declarado por 
ISIS, incluye actualmente grandes partes de Irak y Siria, desde las afueras de Bagdad, a 
las afueras de Alepo. Sin embargo, ISIS busca ampliar su autoproclamado estado califal 
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hacia el resto de Irak y Siria, derrocar los regímenes en Bagdad y Damasco y luego exten-
derse desde allí al resto de la región, la mayoría de este incluida en la Gran Siria (Bilad 
Al-Sham) de acuerdo a ISIS: Irak, Siria, Líbano, Israel/Palestina, Jordania, e incluso Kuwait.
Sin embargo, las ambiciones de ISIS se extienden más allá de las áreas de la Gran Siria. 
Conforme a su visión, el Califato en la Gran Siria será el centro de un extenso Califato 
islámico. En este se incluirán a los países del Medio Oriente; África de Norte; partes de 
Irán, Pakistán y Afganistán (Jorasán); Los países europeos que fueron conquistados por los 
musulmanes en el pasado (España, los Balcanes); y otros países musulmanes (Turquía, El 
Cáucaso).

Anuncio de ISIS atacando a Al-Qaeda y a Al-Nusr
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El autoproclamado Estado Califato de ISIS (junio, 2014) en grandes áreas del oeste de Irak y el este y norte de Siria. 
El mapa fue publicado en foros yihadistas el 18 de agosto, 2014 (Alplatformmedia.com; Hanein.info).

A continuación se presentan tres mapas del estado califal publicados 
en foros yihadistas y de ISIS:

A. El Estado Califato con sus actuales fronteras (2015).

La insignia de ISIS superpuesta sobre la Gran Siria (Bilad Al-Sham) (Albawabhnews.com).

B. El área de la Gran Siria (Bilad A-Sham) será controlado por ISIS en el futuro.
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El Califato islámico en la historia

Restablecer el Califato islámico es la visión del movimiento salafista yihadista, que ISIS ha comenza-
do a poner en práctica. Varias facciones islámicas, entidades y activistas (por ejemplo, Hizb ut-Tahrir, 
el Partido de Liberación [Islámico], fundado en 1953) y pensadores islámicos defendieron el concep-
to de restablecer el Califato.

Algunos de ellos (por ejemplo, Abdallah Azzam, mentor de Osama Bin-Laden) incluso intentó trazar 
un camino para su establecimiento. Para los salafistas-yihadistas, el establecimiento del Califato sig-
nifica someter a todos los musulmanes a un único, aceptado y acordado mandato, la eliminación de 
los estados-nación (el fruto del “complot imperialista”), la eliminación de los “regímenes infieles” en 
los países árabes y musulmanes y el establecimiento de una sola teocracia musulmán. La teocracia 
será regida de acuerdo al modelo del Califato islámico en su edad de oro, (es decir, las generaciones 
después del Profeta Mahoma) de acuerdo a la interpretación salafista-yihadista radical del Islam, y 
será encabezada por un solo gobernante, el Califa.

Izquierda: Mapa del Califato islámico en inglés con una imagen de Abu Baker Al-Baghdadi a la derecha (Hanein.info). 
Derecha: El Califato Estado Islámico con sus extensas fronteras. Sólo aparecen nombres islámicos en el mapa, 

no los nombres de los modernos estados-nación (Hanein.info).

C. El Estado Califato con sus extensas fronteras, 
 desde África occidental hasta Asia Central (incluyendo algunas zonas de Europa).
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La visión del Califato se inspira en el período que siguió a la muerte de Mahoma (632 dC), cuando 
era necesario nombrar a su sustituto (el sucesor no fue nombrado porque ningún mortal podía suce-
derle). El título árabe dado a los gobernantes que siguieron después de Mahoma fue Khalifat Rasul 
Allah, es decir, “sustituto del mensajero de Allah” o, en su forma más corta, califa (“sustituto”).

El período de los primeros cuatro califas del Islam, Abu Baker (cuyo nombre fue adoptado por Abu 
Baker Al-Baghdadi), Omar, Uthman y Ali (632 a 661), fue el periodo más políticamente coherente en 
la historia del Islam y se le considera su edad de oro. 

Estos fueron los cuatro califas que establecieron el primer estado islámico, llevaron a cabo las gran-
des conquistas más allá de sus fronteras y colocaron las bases económicas y administrativas del 
imperio musulmán. En un lapso de unas pocas generaciones, los árabes musulmanes, desconocido 
en la historia del mundo hasta entonces, establecieron un enorme imperio en el que impusieron la 
lengua árabe y la religión del Islam.

Por estas razones, los primeros cuatro califas han sido grandemente admirados en el Islam a lo largo 
de los siglos y muchos movimientos musulmanes sunitas los perciben como sus padres espirituales. 
El término colectivo para los primeros cuatro califas es Rashidún, es decir, aquellos que siguen el ca-
mino correcto tal como instruyó Mahoma. La institución del Califato se ha convertido en un pilar del 
Islam y los califas de la tribu Quraysh, la (tribu de Mahoma) lo dictaminó en la práctica hasta la época 
de los turcos otomanos (1517). Estos fueron reemplazados por los califas otomanos-turcos, que se 
autodenominaron con el título de director del sultán. Estos gobernaron hasta 1924, cuando Turquía, 
que se convirtió en una república bajo el liderazgo de Atatürk, anunció la abolición del Califato.

En cuanto al justificativo para idealizar el Califato, mientras que el período de los primeros cuatro 
califas es considerado por muchos musulmanes como el Siglo de Oro del Islam, un examen muestra 
la idealización es exagerada: tres de los primeros califas fueron asesinados y durante su reinado se 
reveló la debilidad del Islam, es decir, su falta de unidad y su incapacidad para evitar una guerra civil 
(fitna) y el derramamiento de sangre. Poco después de la aparición del mandato Abbasida (750 d.c.), 
la institución del Califato comenzó gradualmente a declinar. Cuando el Imperio Abbasida comenzó a 
desintegrarse al final del noveno siglo antes de Cristo, gobernantes locales se auto-declararon califas 
con el fin de legitimar su mandato y la institución del Califato fue vaciada poco a poco de contenido.

Anulando la existencia de los estados nación en el Medio Oriente

Islam, desde sus comienzos hasta el final de la Primera Guerra Mundial, no reconoció fronteras 
nacionales en los ámbitos territoriales que este gobernó bajo varias dinastías (hasta el final de la di-
nastía otomana). Los estados-nación en el Medio Oriente fueron creados sólo desde el comienzo del 
siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. ISIS no reconoce la legitimidad de un estado-nación 
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De una ceremonia que conmemora el “rompimiento de las fronteras” entre Irak y Siria, 
en un video publicado por ISIS el 29 de junio, 2014 (MEMRI, 2 de julio, 2014)

o de las fronteras nacionales del Medio Oriente tal como se indica en el Acuerdo Sykes-Picot y como 
fue formulado por las superpotencias durante y después de la Primera Guerra Mundial.

Por ejemplo, en un vídeo distribuido por Abu Baker Al-Baghdadi en enero, 2014 este objetó las 
fronteras políticas de los estados-nación regionales y subrayó que ISIS tenía la intención de es-
tablecer un estado islámico sin fronteras nacionales. Este describió el estado islámico basado en 
las regiones ocupadas por ISIS como “Un país cuyo camino fue allanado por Abu Musab Al-Zarqawi 
[quien fundó la filial de Al Qaeda en Irak] y ha absorbido la sangre de nuestros principales líderes 
Abu Omar Al-Baghdadi [jefe del Estado Islámico de Irak, hasta que fue asesinado en un ataque tele-
dirigido] y Abu Hamza Al-Muhajir [el sucesor de Abu Musab Al-Zarqawi como líder de la filial de Al 
Qaeda en Irak, que fue asesinado en un ataque dirigido con Abu Omar Al-Bagdad]”.

El 29 de junio de 2014 ISIS publicó un par de vídeos (en inglés y árabe), expresando su ambición 
de anular el Acuerdo Sykes-Picot y “hacer trizas” las fronteras de los establecidos estados-nación en 
el Medio Oriente seguido a esto. El video en ingles se titula “El Fin de Sykes-Picot”. Este incluye un 
mapa que muestra la frontera Irak-Siria y afirma que un solo estado islámico sin fronteras naciona-
les ha sido establecido ahora. De acuerdo al video “un único estado musulmán supranacional” será 
establecido, el cual estará encabezado por un solo califa Abu Baker Al-Baghdadi, quien siempre dice 
rompe barreras. El vídeo añade que con la ayuda de Allah, ellos harán trizas las barreras en Irak, 
Jordania, el Líbano y todos los países, hasta que lleguen a Jerusalén, con la ayuda de Allah (Youtube.
com).
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Las raíces de las hostilidades de ISIS hacia los Estados Unidos, Occidente y los 
valores occidentales

ISIS es intensamente hostil a los Estados Unidos, hacia otros países occidentales, Israel y a los va-
lores occidentales liberales modernos (democracia, pluralismo, la libertad del individuo, la libertad 
de culto, la igualdad de derechos para las mujeres, etc.). El antiamericanismo y la hostilidad hacia 
Occidente y sus valores no son exclusivos de ISIS. Es una de las características salientes del Islam 
radical, tanto en sus formatos sunita (Al-Qaeda) y chiita (el régimen iraní de Khomeini). El Frente Al-
Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, no es diferente de ISIS en tal sentido. La fuente de su hostilidad 
hacia los Estados Unidos no es sólo política. La profundidad de su hostilidad se refleja en un rechazo 
total de la cultura estadounidense (la máxima expresión de la modernidad) y la cultura occidental en 
general. Esta cultura es percibida como una tentación peligrosa amenazando envenenar el mundo 
islámico. Es una tentación que los musulmanes son responsables de volverse adictos, y por lo tanto 
es percibido como más peligroso. 

Al igual que otras organizaciones similares, ISIS es hostil hacia los Estados Unidos y Occidente y 
se ha comprometido a librar la yihad en su contra. ISIS ha dejado claro en muchas publicaciones 
dirigidas a los países occidentales y a través de sus acciones, especialmente después del inicio de 
la campaña estadounidense contra este (el ejecutar a rehenes y alentar a sus seguidores a llevar a 
cabo ataques terroristas contra civiles occidentales alrededor del mundo). En la práctica, sin embar-
go, la prioridad estratégica superior actual de ISIS es centrarse en la primera etapa de su visión, 
asumiendo el control de Irak y Siria y establecer el estado califal que ha sido creado en una parte 
importante de su territorio.

El concepto de takfir (denunciar a una persona como infiel permitiendo su ejecu-
ción) e implicaciones

El líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, con frecuencia se refiere a las organizaciones salafistas yiha-
distas islámicas (dentro de las más destacadas esta ISIS y el Frente Al-Nusra) como “grupos takfir” 
(jama‘at takfiriyya), es decir, grupos que declaran a un musulmán o a un grupo de musulmanes como 
infieles porque no adoptan el concepto radical sunita del Islam (tal como se es percibido por los que 
hacen la declaración). La declaración significa que los “infieles” pueden ser ejecutados, por lo que es 
una acusación grave y permite el asesinato de individuos y grupos. ISIS y organizaciones islamistas 
salafistas yihadistas similares traducen el concepto en las ejecuciones y el acoso a chiitas, cristia-
nos, yazidis y miembros de otras comunidades étnicas y religiosas.

El concepto de takfir fue utilizado anteriormente por organizaciones islamistas salafistas-yihadistas 
tales como Al-Takfir Wal Hijra en Egipto y Al-Qaeda. Sin embargo, las raíces de extrema intolerancia 
de ISIS hacia los chiitas iraquíes y los grupos minoritarios también pueden ser vistas como el legado 
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asesino de Abu Musab Al-Zarqawi, el fundador de la filial de Al Qaeda en Irak, del cual surgió ISIS. 
Al-Zarqawi llamó a la guerra total contra los chiitas en Irak y se propuso practicarlo en el terreno. 
Eso es reflejado por ataques terroristas indiscriminados y asesinos que han sido llevados a cabo por 
ISIS y sus predecesores en Irak contra los chiitas y en contra de otros grupos étnicos y religiosos, 
mientras que dañan los cementerios y lugares sagrados de las diferentes religiones.

Publicación de ISIS en nombre de la provincia de Nínive mostrando una mezquita chiita en la ciudad de Mosul siendo volada por los aires 
(Iraq.shafaqna.com)

Comienzo de la implementación de la visión: declarando el Califato islámico

El 29 de junio 2014, el portavoz de ISIS Abu Muhammad Al-Adnani declaró el establecimiento del 
Califato Islámico, encabezado por el Califa Abu Baker Al-Baghdadi. El anuncio fue hecho por un porta-
voz de ISIS en una cinta de audio publicada en YouTube y en otros lugares. Con motivo del estableci-
miento del Califato, el Califa Al-Baghdadi, anunció una amnistía para los detenidos en poder de ISIS.

Lo siguiente son los aspectos más destacados de la declaración del Califato:

A. Allah envió a su mensajero, el Profeta Mahoma y le ordenó llevar a cabo la yihad para establecer 
finalmente un Califato islámico. La nación está en un estado de ignorancia (jahiliyya, el período de 
ignorancia que precedió al Islam) y esa es su tan deplorable situación. Allah ha tomado las tribus 
árabes y las convirtió en una nación islámica y ha llegado el momento de renovar su gloria. Ya existen 
signos de victoria en la batalla y es por lo tanto esencial establecer el Califato ahora.
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Operarios de ISIS en Al-Raqqa, “capital” de ISIS en Siria, celebrando la declaración del Califato Islámico 
(página Twitter Agencia de Noticias Al-Haq 2 de julio, 2014)

B. De esta manera, el Consejo de la Shura de ISIS (el órgano supremo de la organización) fue convo-
cado. Este discutió el tema y decidieron establecer el Califato Islámico en los territorios conquistados 
por ISIS en Siria e Irak (“desde Alepo a Diyala”). El Consejo Shura también decidió nombrar a Abu 
Baker Al-Baghdadi como Califa e Imam de los musulmanes en todos lugares. Se decidió cambiar el 
nombre de la organización de El Estado Islámico en Irak y la Gran Siria (ISIS) al Estado Islámico 
(al-Dawla al-Islamiyya, EI).

C. Abu Muhammad Al-Adnani llamó a todos los operarios de las organizaciones islámicas a jurarle 
lealtad (al-bay’ah) a Al-Baghdadi y trabajar juntos para ayudar al Estado Islámico. Los residentes 
actuales del Estado Islámico fueron los primeros llamados a jurar lealtad a Al-Baghdadi. Al-Adnani 
advirtió a los musulmanes contra el adoptar de ideologías occidentales tales como la democracia y 
el nacionalismo y pidió a todos los residentes del Estado Islámico a unirseles.
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Llamadas de Al-Baghdadi a la yihad y su visión sobre la toma islámica del mundo

ISIS hace hincapié en la yihad como su medio elegido para derrocar a los regímenes de Irak y Siria, 
establecer el Califato islámico y combatir contra sus muchos enemigos internos y externos, hasta la 
implementación de la visión, una toma islámica de todo el mundo (y simbólicamente, “la ocupación 
de Roma”, el símbolo del cristianismo). Eso se reflejó en la cinta distribuida por Abu Baker Al-Bagh-
dadi poco después de la declaración del Califato.

El 1 de julio 2014, Abu Baker Al-Baghdadi publicó una cinta de audio en árabe en YouTube titulada 
“Mensaje a los combatientes yihadistas y a la nación islámica durante Ramadán”. Al-Baghdadi apro-
vechó el mes religioso islámico de Ramadán y la declaración del Califato islámico para alentar 
a los operarios musulmanes en todo el mundo para que apoyen el Califato, se unan a las filas de 
los combatientes yihadistas en Siria e Irak y libren un yihad que conducirá a una toma islámica 
del mundo (según MEMRI, las traducciones de la cinta de audio fueron distribuidas en inglés, 
alemán, ruso, albanés y francés a través del Centro Al-Hayat, la unidad propagandística de ISIS).

Los principales puntos planteados por Al-Baghdadi:

A. Convocatoria a la yihad: Al-Baghdadi llamó en los musulmanes a que ayuden a la nación islámica a 
través de la yihad por la causa de Allah. Este prometió a los combatientes yihadistas que la dicha les 
esperaba en el paraíso y dijo: “la religión de Allah es la victoriosa”. Al-Baghdadi agregó que las masas 
musulmanas alrededor del mundo viven en sufrimiento, señalando a al-Sham (la Gran Siria), Egipto, 
Irak, Palestina [que forma parte de la Gran Siria], la Península Arábiga, Túnez, Libia, Argelia, Marrue-
cos, China, India, Somalia, el Cáucaso, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Ahvaz (la Provincia Khuzestan 
en Irán, con su carácter árabe). Este dijo que los musulmanes en esos lugares estaban esperando 
que el Estado Islámico y los combatientes yihadistas viniesen a ayudarles. Este describió el mundo 
como dividido en dos bandos: uno que incluía a los musulmanes y a los combatientes yihadistas; 
opuestos a este se situó el bando de los judíos, los “cruzados” (es decir, los cristianos) y sus aliados 
en todo los “países infieles”, encabezados por los Estados Unidos y Rusia.

B. Alabanzas al Califato islámico: Al-Baghdadi llamaba en los musulmanes a apoyar el Califato islá-
mico a fin de salvarse a sí mismos de ser esclavizados por los extranjeros. Este señaló que la Nación 
del Islam fracasó después de la abolición del Califato en (1924) y pasó a manos de los infieles. Los 
infieles robaron sus recursos, les negaron sus derechos, conquistaron sus tierras y designaron cola-
boradores para que gobiernen sobre ellos por la fuerza. Los colaboradores ondearon falsas consig-
nas de paz, de democracia, nacionalismo pan-árabe, estados-nación y del Ba’athismo. En contraste, 
el Califato cuya creación fue declarada “unió el Cáucaso, a los hindúes, chinos, norteamericanos, 
árabes, franceses, alemanes y australianos, que se convirtieron en hermanos, defendiéndose entre 
sí mismos en la misma trinchera [...] bajo una sola bandera, la bandera de la fe”. Este dijo que los 
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musulmanes erosionaran el poder del modelo estado-nación, destruirán el modelo de democracia y 
expondrán la “naturaleza satánica” de dichos modelos.

C. En defensa de los métodos de ISIS: Según Al-Baghdadi, lo que los regímenes árabes llaman “te-
rrorismo” es en realidad resistencia a sus falsas consignas y aplicación de la ley religiosa islámica 
(shaarya). Este agregó “¿Acaso no es terrorismo cuando los musulmanes son asesinados y sus casas 
quemadas en Birmania, cuando están siendo asesinados y sus extremidades están siendo mutila-
das en Filipinas, Cachemira, Indonesia, cuando son deportados en el Cáucaso y enterrados en fosas 
comunes en Bosnia y Herzegovina? ¿No es terrorismo cuando destruyen las casas de los musul-
manes en Palestina, su tierra es robada y sus derechos son violados? ¿No es terrorismo cuando 
las mezquitas son quemadas en Egipto, las casas de los musulmanes son destruidas, sus mujeres 
son violadas y los combatientes yihadistas en el Sinaí y en otras partes son oprimidos? [...] ¿No es 
terrorismo lo que está sucediendo en Turkestán? (22) ¿No es terrorismo cuando a las mujeres se les 
impide llevar puesto el hijab en Francia? […]” Todo esto no es terrorismo, sino libertad y democracia, 
agregó sarcásticamente.

D. Llamadas de los musulmanes a unirse al Califato establecido por el Estado Islámico en Irak y Si-
ria: Al-Baghdadi rechazó el concepto moderno de estados-nación y pidió a los musulmanes unirse al 
Estado Islámico que este fundó. Este dijo: “No hay [necesidad de consignas tales como] Siria por los 
sirios o Irak para los iraquíes, ya que la tierra es de Allah [...] El país le pertenece a los musulmanes; 
Por lo tanto los musulmanes, dondequiera que estén, emigraron a los países del Islam, ya que la in-
migración a la zona (o región) del Estado Islámico [Dar Al-Islam] es obligatorio”. Este hizo un llamado 
a los musulmanes en condiciones de hacerlo para que realicen la hégira (es decir, la migración, un 
importante acto simbólico en la historia del Islam, que, en su perspectiva, se relaciona al estableci-
miento del Califato. Este hizo un llamado a los clérigos musulmanes, liderados por los jueces del sha-
arya, personas con capacidades militares, administrativas y académicas, así como también médicos 
musulmanes e ingenieros en todos los campos, a unirse a su auto-declarado Estado Islámico, argu-
mentando que era una necesidad debido al lamentable estado de los musulmanes a nivel mundial.

E. La visión - la toma del poder islámico del mundo en su totalidad: Al-Baghdadi concluyó diciendo 
que si los musulmanes se adhirieran al Islam gobernarían la totalidad del mundo: “Si se aferran a 
este [fe en Allah y en los principios del Islam], conquistarían incluso Roma [el símbolo del cristianis-
mo] y la tierra será propiedad de ustedes, con la ayuda de Allah”.

Aparición pública de Al-Baghdadi en la Gran Mezquita en Mosul (5 de julio 2014)

El 5 de julio de 2014 un video de un sermón del viernes emitido por Abu Baker Al-Baghdadi en la 
Gran Mezquita en Mosul el día anterior fue publicado en Youtube. El video muestra a milicianos ar-
mados, al parecer guardaespaldas de Al-Baghdadi, presentes en la mezquita. Su aparición pública y 



  

39

la publicación de su foto son inusuales y tienen por objeto disipar los informes que aparecieron en los 
medios de comunicación para ese momento (de fuentes del gobierno iraquí) sobre el haber resultado 
herido en un ataque aéreo.

En el video, Abu Baker Al-Baghdadi es llamado por una serie de títulos islámicos: Califa, Imam y Amir 
Al-Mu‘minin (Príncipe de los Creyentes), que indicaron dirigía el estado islámico. Sus puntos princi-
pales:

A. La importancia de la implementación de la ley islámica y el establecimiento del Califato: “La re-
ligión de Allah no existirá, salvo a través de la aplicación del shaarya (ley islámica). Allah posee un 
libro que guía al que es fiel [es decir, el Corán], y una espada victoriosa [el Islam]”. Él dijo que los 
combatientes yihadistas establecieron el califato y designaron un Imam (es decir, el propio Abu Baker 
Al-Baghdadi) para que gobierne sobre ellos. El establecimiento del Califato, que se perdió durante 
siglos [aunque formalmente existió hasta 1924], es deber de los musulmanes.

B. La importancia del sendero de yihad:  La yihad debe continuar por el bien de Allah a pesar de todas 
las dificultades, con el fin de luchar contra los idólatras: “Allah les ha ordenado [a ustedes] realizar 
la yihad a través de sus propiedades y a través de sus almas [...]” “El que lleve a cabo la yihad, Allah 
le perdonará sus pecados y lo conducirá a través de la puertas del paraíso”. Al-Baghdadi terminó su 
sermón pidiéndole a Allah concederle la victoria a los musulmanes y a los combatientes yihadistas.

Abu Baker al-Baghdadi dando un sermón en la Gran Mezquita en Mosul (YouTube 5 de julio, 2014)
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Izquierda: bandera de ISIS. Derecha: Un guardia de seguridad armado durante el sermón de Al-Baghdadi en la gran mezquita en Mosul 
(YouTube 5 de julio, 2014)

El objetivo principal de la rara aparición pública de Al-Baghdadi era refutarle a los medios de 
comunicación informes de sus heridas en un ataque aéreo. Sin embargo, no existen dudas que 
su aparición pública, donde fue presentado como un miembro de la tribu deQureish, la tribu del 
Profeta Mahoma, también sirvió para establecer el concepto del Califato, glorificar el estatus de Al-
Baghdadi y legitimar su gobierno en el mundo musulmán. Eso fue señalado por su archirrival, el líder 
de Hezbollah Hassan Nasrallah, cuando se le preguntó el por qué Al-Baghdadi había aparecido en 
los medios de comunicación (Al-Akhbar, Líbano, 15 de agosto, de 2014): “No es su política aparecer 
en los medios de comunicación, pero creo que este apareció a fin de manejar un problema de la ley 
religiosa islámica. Cuando ISIS presentó su califato, surgió una disputa en el mundo islámico entre 
clérigos sunitas, es decir, ¿cómo podemos jurar lealtad a un hombre cuyo nombre no conocemos, 
cuya personalidad no conocemos, de quien no tenemos ninguna información o datos. Ya que uno no 
puede jurar lealtad a un desconocido, debemos jurar lealtad a alguien conocido. Este tuvo que apa-
recer para hacerse conocer y allanar el camino para la juramentación. Esa fue la consideración tras 
la medida [...] Respecto a su declaración de que es miembro de la tribu Qureish - el califa debe ser 
miembro de la tribu de Qureish, mientras que un Emir [gobernador] de un país, como un rey, príncipe 
o presidente, no se le [considera] ante los ojos de sus [súbditos] como un califa de los musulmanes. 
El califa de los musulmanes debe ser miembro de la tribu de Qureish. Debido a que el proyecto de 
Abu Baker Al-Baghdadi es el Califato, este debe decirles que ‘Yo [es decir, Al-Baghdadi] soy miembro 
de la tribu de Qureish’ para que su juramento de lealtad sea genuino”.
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Las respuestas iniciales a la declaración del Califato islámico

El establecimiento del estado califal provocó una reacción positiva significativa entre las organiza-
ciones y agentes islamistas salafistas yihadistas y entre grupos de la población en el mundo árabe 
musulmán. Sin embargo, también encontró resistencia. En retrospectiva, puede decirse que le sirvió 
muy bien a ISIS, aumentó su atractivo ideológico, fortaleció la posición de Abu Baker Al-Baghdadi y 
posteriormente condujo a las organizaciones yihadistas y redes que se encuentran fuera de Irak y 
Siria a jurarle lealtad a Al-Baghdadi.

La declaración del Califato se encontró con el rechazo total entre los adversarios musulmanes suni-
tas de ISIS (principalmente el Frente Al-Nusra), las organizaciones rebeldes islámicas en Siria, y las 
redes islamistas salafistas-yihadistas e individuos fuera de Irak y Siria. Por ejemplo:

A. El Frente Al-Nusra, la rama de Al Qaeda en Siria, expresó su oposición a la declaración del Cali-
fato y negó informes que también planeaba anunciar el establecimiento de un emirato islámico. La 
organización emitió una cinta de audio en la que su líder Abu Muhammad Al-Julani dijo que no tenía 
intención de establecer un califato islámico en el presente, aunque su organización anhelaba su 
establecimiento. A su debido tiempo, Al-Julani señaló, que anunciarían el establecimiento de un emi-
rato, pero que este se llevaría a cabo con el consentimiento de los combatientes jihadistas y clérigos 
musulmanes (Longwarjournal.org 13 de julio, 2014).

B. Según un tuit que apareció en la cuenta Twitter del Frente Islámico (una coalición de organiza-
ciones rebeldes islámicas en Siria) el 1 de julio de 2014, la declaración del Califato era anulada y 
quedaba sin efecto por las siguientes razones: las condiciones para el establecimiento de un califato 
no existían actualmente, el mensaje sirvió a una agenda que se esforzaba por dividir a los países 
musulmanes en cantones a expensas de los sunitas; entidades regionales e internacionales podrían 
aprovecharse de la declaración para intervenir directamente en tierras musulmanas con el fin de 
frustrar la revolución en Siria e Irak; y el régimen sirio pudiera aprovecharse de la declaración para 
ganar legitimidad ante los ojos del mundo con el propósito de aumentar su actividad contra los 
“combatientes yihadistas”. El anuncio llamó a la declaración del Califato una “fitna” (guerra civil, un 
término altamente negativo en el Islam) y pidió a todas las facciones de las organizaciones yihadistas 
en Siria e Irak lograr la “unidad de la línea y unidad de la palabra”.

C. Las críticas a la declaración también provinieron de una prominente figura salafista yihadista, Abu 
Muhammad Al-Maqdisi (Isam Mohammad Tahir Al-Barqawi), líder del movimiento salafista-yihadista 
en Jordania. Abu Muhammad Al-Maqdisi, quien es hostil a ISIS y se opone a sus acciones, emitió un 
comunicado en su página Facebook, indicando que la declaración del Califato amenazó con dividir a 
los musulmanes (Alghad.com 2 de julio, 2014). En otra ocasión, dijo que había estado presionado a 
retractarse de la declaración que este emitió describiendo la postura de ISIS como “desviada”, pero 
continuó adhiriéndose a su opinión (Al-Sabil, Jordania, 1 de julio 2014).
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La inscripción en la bandera de ISIS - El sello del Profeta Mahoma en su centro

Bandera de ISIS y su significado islámico

La bandera de Al-Qaeda y las organizaciones islámicas salafistas yihadistas, incluyendo la bandera 
de ISIS, son de color negro con una inscripción en blanco del Testimonio (shahada), el corazón de la 
fe islámica: “No hay dios sino Allah”. Por debajo de la inscripción hay un círculo blanco, el sello del 
Profeta Mahoma y con una inscripción en negro que lee “Mahoma el Mensajero de Allah” (Mohamed 
Rasul Allah, una inscripción que tiene que ser leída de abajo hacia arriba, véase más adelante). En 
algunos casos, la bandera (antes de la declaración del Califato) también incluía la inscripción “El Es-
tado Islámico en Irak y Al-Sham” para distinguirla de otras banderas yihadistas. La bandera utilizada 

Operarios que portan la bandera de ISIS, con una inscripción en la parte inferior que lee “El Estado Islámico en Irak y Al-Sham” (Assakina.com)
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por ISIS es conocida por varios nombres, entre estos “la bandera de la unidad “(Rayat Al-tawhid), 
“la bandera del Califato” y es, a veces, erróneamente llamada “la bandera del Profeta”. En la prác-
tica, las banderas de las organizaciones salafistas yihadistas, incluyendo al ISIS, no son idénticas a 
la bandera del Profeta. Conforme a la tradición, la bandera del Profeta se le llama “la bandera del 
águila” (aluqab Rayat) y se veía diferente. La shahada en esta aparece en su totalidad en una línea 
horizontal, tal como puede verse en las banderas de la mayoría de las organizaciones islamistas.

La inscripción “Mahoma, Mensajero de Allah”, que aparece dentro del círculo blanco, se lee de abajo 
hacia arriba. Según la tradición musulmana, el Profeta Mahoma adoptó un sello de plata que conte-
nía tres líneas, con una palabra en cada línea: Mahoma, Mensajero [de] Allah. En la mayoría de las 
tradiciones, las palabras, “Mahoma el Mensajero de Allah” fueron escritas en el orden habitual, es 
decir, de arriba hacia abajo; según algunas tradiciones, las líneas se leen de abajo hacia arriba, como 
en un sello. Desde el 2006, el sello del Profeta ha aparecido en las banderas de las organizaciones 
salafistas yihadistas islámicas (afiliadas a Al-Qaeda), con las líneas que van de abajo hacia arriba. La 
bandera yihadista fue adoptada por el Estado Islamico de Irak y más tarde por ISIS.

ISIS ha convertido su bandera yihadista en una marca, que ha comercializado con éxito en todo el 
mundo, incluso en Occidente. Estar consciente de la importancia de la batalla por los corazones y las 
mentes, ISIS ha hecho amplio uso de su bandera a través de sus fuerzas militares y por las institu-
ciones de gobierno que ha establecido; la bandera de ISIS ha sido izada en zonas del centro de las 
ciudades bajo su control y en las ejecuciones que ha llevado a cabo. Los medios de comunicación 
árabes y occidentales, con su cobertura intensiva de ISIS, han hecho amplio uso de la propaganda de 
los “materiales originales” suministradas a ellos por ISIS, contribuyendo a mercadear la imagen de la 
bandera. El uso de la bandera y la insignia rápidamente se convirtieron en un medio para expresar re-
beldía y/o apoyo de ISIS en el mundo árabe y musulmán, en Occidente y en Israel (véase más abajo).

Izar la bandera de ISIS en la plaza principal de la ciudad de Al-Bab, en la provincia de Alepo, como un símbolo de control y soberanía (Sef.ps)
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Las raíces islámicas de la profanación de tumbas y destrucción de estatuas por 
ISIS

En el último año, los medios de comunicación árabes y globales han dado protagonismo a la profa-
nación de tumbas y a la destrucción de estatuas musulmanas y no musulmanas por parte de ISIS 
y por operarios del frente Al-Nusra en Siria e Irak. Ese comportamiento, que caracteriza la conducta 
de algunas de las organizaciones salafistas-yihadistas (incluyendo Al-Qaeda), posee raíces islámicas 
históricas atribuidas a una declaración del Profeta Mahoma.

Desde el comienzo el Islam se dividió en la escuela de pensamiento sunita (la versión mayoritaria) y 
la escuela de pensamiento chiita (la versión de la minoría). A lo largo de la historia musulmana, los la-
dos opuestos periódicamente se profanaron las tumbas de cada uno con el fin de destacar su propia 
superioridad. Los actos de profanación eran prominentes al comienzo de la dinastía sunita abbasida 
(en el siglo octavo) y la dinastía chiita Safavid (en el siglo 16). Iben Taymiyyah (murió en 1328 d.c.) fue 
un clérigo musulmán sunita que vehementemente se opuso a la adoración de tumbas de individuos 
considerados santos. Iben Taymiyyah, quien poseía una visión del mundo islámico salafista, prohibió 
tal adoración porque lo vio como una expresión de politeísmo, que el Islam prohíbe, en vista de la 
creencia fundamental e inflexible en la unicidad de Allah (Tawhid).

En la era moderna, las tumbas comenzaron a ser profanadas con el surgimiento del wahabismo 
en la Península Arábiga durante el siglo XVIII. El fundador del wahabismo, Muhammad iben Abed 
Al-Wahhab (1691-1787), acogieron el altamente conservador Islam sunita (es decir, el salafismo) y 
adoptaron el punto de vista de Iben Taymiyyah respecto a la prohibición total de adorar tumbas sagra-
das (incluyendo las de prominentes sunitas). Este inició una extensa campaña con el fin de profanar 
tumbas sagradas en la Península Arábiga. Hacia el final del siglo XVIII el Emirato wahabí fue destruido 
luego de una campaña punitiva llevada a cabo por el hijo del gobernante de Egipto por ese momento, 
Muhammad Ali, tal como ordenó el gobierno central otomano.

Sin embargo, fue restablecido en el siglo XX después de la renovación de la alianza entre los 
wahabíes y el Emir Abdul Aziz Iben Saud (quien gobernó desde 1926 hasta 1953). El emir, que 
adoptó la cosmovisión islámica Wahabí, fue el verdadero fundador de Arabia Saudita. Después de 
ocupar la mayor parte de la Península Arábiga, Iben Saud comenzó una campaña santa de limpieza 
de tumbas, principalmente en las ciudades santas de la Meca y Medina. Durante la campaña de las 
tumbas de los familiares y amigos prominentes del Profeta Mahoma también fueron destruidas.

En las últimas dos décadas, tras la aparición de Al-Qaeda y las otras organizaciones salafistas yiha-
distas, han profanado tumbas y han destrozado estatuas en varios lugares alrededor del mundo. Así, 
por ejemplo, una estatua enorme de Buda fue destruida por los talibanes en Bamiyán, Afganistán, 
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en el 2001 (fue restaurada sólo una década más tarde); en el 2012, las instituciones culturales 
musulmanas fueron destruidas por Ansar Dine en Tombuctú, capital de Malí, en África Occidental; y 
las tumbas sagradas (principalmente de los sufíes) fueron profanadas por extremistas islamistas en 
Libia en el 2012 (no muy lejos de la capital, Trípoli, y en Misrata).

ISIS y el Frente Al-Nusra continúan la tradición de profanar tumbas y romper estatuas. Eso fue eviden-
te en sus recientes conquistas en Irak en el verano, 2014. ISIS destruyó la tumba del Profeta Jonás 
en Mosul, la tumba del Profeta Daniel en el área de Mosul y la tumba del Jeque sufí Ibrahim en la 
provincia de Nínive. Además, las estatuas antiguas y los tesoros culturales en Irak que datan de los 
albores de la civilización fueron destrozados: 

La tumba del Profeta Jonás en Mosul antes y después de que fuese destruida por ISIS (Alsumaria.tv; Allibad.net)
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Izquierda: La destrucción de las antiguas estatuas en Irak, los tesoros culturales que datan de los albores de la civilización 
(Islamist-movements.com). Derecha: La tumba del Profeta Daniel en Mosul antes de ser volada por los aires por ISIS (Youm7.com)

Izquierda: La tumba del Profeta Set luego de su profanación (Room-alghadeer.net). Derecha: 
La profanación de la tumba del Profeta Set, el hijo de Adán, quien es considerado profeta en el Islam (abna.ir)
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 En junio de 2014 ISIS lanzó una amplia campaña militar al norte y oeste de Irak. Tuvo logros 
sin precedentes, siendo el más importante de la ocupación de la ciudad petrolera de Mosul, 
la segunda mayor ciudad de Irak, incluyendo la toma de la represa de Mosul, la más grande 
del país, que se encuentra a su norte. Esas acciones dejaron claras la fuerza y el alcance de la 
amenaza de ISIS a los Estados Unidos y su coalición aliada y motivó la nueva estrategia de los 
estadounidenses (Véase más abajo).

Los logros de ISIS en el verano de 2014 fue el haber tomado la mayor parte de la provincia 
de Al-Anbar (con la ayuda de las tribus sunitas), al oeste de Irak al comienzo del 2014. En ese 
momento la importante ciudad sunita de Faluya fue ocupada, tal como fue parte de la ciudad 
de Ramadi, la capital de la provincia de Al-Anbar. Desde entonces la mayoría de Al-Anbar, la ma-
yor de las provincias iraquíes, no ha estado bajo el control de la administración central iraquí, 
aunque a pesar que existen focos de resistencia anti-ISIS. ISIS también intensificó sus ataques 
contra objetivos administrativos y la población chiita en áreas bajo control del régimen iraquí, 
socavando la autoridad y el estatus del régimen.

Los logros previstos de ISIS son una firme base territorial desde la cual, en el verano, 2014, 
pudieron lanzar un amplio ataque a través de todo el oeste y norte de Irak. Durante la primera 
fase (junio-agosto) ISIS se anotó éxitos dramáticos, los más prominentes, como fue señalado 
anteriormente, fue la ocupación de Mosul y la represa a su norte. Durante la segunda mitad de 
las fuerzas de ISIS desde agosto y septiembre fueron atacados siendo sus intentos de hacerse 
cargo de Samara (una ciudad santa chiita) y la ciudad petrolera de Baiji, al norte de Bagdad, 
hasta el momento no han sido exitosos.

Durante octubre, 2014 ISIS renovó sus ataques en la provincia de Al-Anbar y en el norte. Su 
estrategia está dirigida, aparentemente, a tomar la capital Bagdad. Los resultados de tal cam-
paña tendrían consecuencias de largo alcance para ISIS, Irak y toda la región.

Ataques en el norte de Irak: Victorias (junio -agosto)

El 10 de junio de 2014 ISIS inició una amplia campaña militar con 5.000 de sus combatientes. 
Esta fue lanzada en dos direcciones: Al norte hacia Mosul y al sur hacia tres ciudades importan-
tes del norte de Bagdad: Baiji, Tikrit y Samara. Sus victorias no se hicieron esperar: el ejército 
iraquí, establecido y entrenado por los Estados Unidos, colapsó casi sin disparar un solo tiro, 
dándole a ISIS una victoria rápida sobre Mosul, la capital de la provincia de Nínive. Con 1,8 
millones de habitantes, la mayoría de ellos sunitas, Mosul es la segunda ciudad más grande de 
Irak después de Bagdad. Tiene campos petroleros, refinerías y oleoductos y es una importante 
encrucijada a Irak, Siria y Turquía.

3. Logros militares de ISIS en Irak para 2015 y el establecimiento de sus sistemas Gubernamentales
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Durante la ocupación de Mosul ISIS liberó un estimado de 3.000 prisioneros de las cárceles ad-
ministradas por Irak y se hizo cargo de las instalaciones militares que en el pasado habían sido 
utilizadas por el ejército estadounidense. También tomó control del aeropuerto internacional de 
Mosul y otras instalaciones gubernamentales (bancos, instalaciones petroleras, etc.). Allí llevó 
a cabo matanzas masivas, incluyendo a cientos de civiles y militares iraquíes que habían sido 
tomados cautivos. ISIS dio a conocer imágenes de sus actos de masacre para asustar y disuadir 
a su enemigos internos y externos (véase abajo). ISIS también destruyó mezquitas y santuarios 
y daño iglesias (incluyendo el santuario de Nabi Yunus y el Jonás bíblico el 24 de junio de 2014 
en Mosul).

Fuerzas de ISIS escenifican un desfile victorioso en las calles de Mosul después de su ocupación 
(cuenta Twitter de ISIS en Bagdad, 24 de Junio, 2014).

Después de la toma de Mosul ISIS ocupó la ciudad de Tel Afar, a unos 50 kilómetros o 30 millas 
al oeste de Mosul. La mayoría de sus 80 mil habitantes eran sunitas, con una minoría chiita. A 
principios de agosto, 2014 las fuerzas de ISIS se hicieron cargo del territorio cercano al cruce 
de las fronteras iraquíes, sirias y turcas. Durante el ataque, ISIS tomó el control de la represa 
hidroeléctrica en el Tigris, la mayor del país, situada a unos 50 kmts al norte de Mosul. La 
represa regula el flujo del río y provee electricidad a vastas zonas de Irak. Las fuerzas pertene-
cientes al Peshmerga, el ejército iraquí autónomo kurdo, que defendían la represa, se retiraron 
luego de una batalla que duró 24 horas (CNN.com, 4 de agosto, 2014).
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Al mismo tiempo que se producía el ataque sobre Mosul, las fuerzas de ISIS atacaron Baiji, 
Tikrit y Samara, todo el norte de Bagdad. El 11 de junio de 2014 se hicieron cargo de la ciudad 
petrolera de Baiji, situada a unos 200 kmts o 125 millas al noroeste de Bagdad, donde se loca-
liza la mayor refinería de petróleo en el país (el control de la ciudad pasó luego al ejército iraquí, 
véase abajo). El 11 de junio, 2014 la ciudad de Tikrit también fue ocupada; es la capital de la 
provincia Salah Al-Din y el lugar de nacimiento de Saddam Hussein. El ejército iraquí intentó 
recuperarla pero no pudo (Véase más abajo). ISIS también amenazó la ciudad santa chiita de 
Samara, pero fue detenido por las milicias chiitas enviadas a defenderla. 

Izquierda: La represa de Mosul (Kitabat.com). Derecha: Operario de ISIS ondea una bandera cerca de la represa (Aliraqnews.com)

La instalación petrolera en Baiji (Bousla.net)
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A pesar que se suponía que los peshmerga kurdos eran una fuerza defensiva, estos tomaron 
la iniciativa al comienzo del ataque de ISIS dirigido contra el régimen iraquí. El 12 de junio de 
2014, estos se hicieron cargo de Kirkuk, cuyo control fue disputado por la comunidad autóno-
ma kurda y la administración iraquí. Al parecer, no fue sólo un ataque preventivo kurdo sino que 
aprovechó la oportunidad de hacerse cargo de una ciudad importante con grandes reservas de 
petróleo.

Contención y cese (segundo semestre de agosto-septiembre)

Durante agosto y septiembre de 2014 ISIS continuó su impulso, atacando por el norte y sur, 
con dos objetivos: uno, tomar el control o hacerse un pie en las ciudades importantes del norte 
de Bagdad (Baiji, Tikrit y Samara); y dos, extender su control en el área de Mosul y el norte de 
Irak. Esta vez, sin embargo, ISIS confrontó una resistencia más decidida, especialmente de las 
fuerzas de los peshmerga kurdos, que adoptaron una postura más ofensiva, en oposición a su 
postura defensiva de junio. En esta etapa los Peshmerga y las fuerzas del ejército iraquí se ale-
graron de un creciente apoyo aéreo estadounidense, que contribuyó a paralizar las fuerzas de 
ISIS y también hizo posible para ellos retomar varios lugares anteriormente ocupados por ISIS.

En esta etapa la situación sobre el terreno era la siguiente:

1) La represa de Mosul: El 18 de agosto, 2014 las fuerzas Peshmerga, con el apoyo del ejército 
iraquí y la fuerza aérea estadounidense, retomaron el control de la estratégica e importante 
represa de Mosul. Con apoyo aéreo estadounidense también obligaron la retirada de ISIS de 
varios pueblos al norte y este de Mosul.

2) La ciudad petrolera de Baiji: El ejército iraquí obligó la retirada de las fuerzas de ISIS en Baiji 
y su refinería de petróleo. Desde entonces las fuerzas de ISIS han sitiado la ciudad, la cual es 
una unión logística en el centro del país. Estos también poseen el control de los oleoductos que 
conducen a la ciudad y evitan que la refinería opere. Tres días después el Presidente estadou-
nidense Obama declaró la campaña contra ISIS, las fuerzas de ISIS atacaron la refinería con 
fuego de mortero y causaron graves daños a los tanques petroleros, incendiándolos (aunque en 
noviembre, 2014 las fuerzas de seguridad iraquíes anunciaron que habían levantado el cerco 
de Baiji).

3) La ciudad de Tikrit: Luego que el ejército iraquí intentase dos veces, sin éxito tomar control 
de la ciudad, el 19 de agosto 2014, las fuerzas de ISIS repelieron otro intento de conquista del 
ejército iraquí. El ejército iraquí fue recibido con fuego de ametralladoras y morteros al sur de 
la ciudad y con minas y fuego por francotiradores desde el oeste. El ejército iraquí declaró que 
intentaría capturar de nuevo la ciudad.
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4) La represa Haditha en el Éufrates (la represa Qadisiya): El Haditha es una gran represa en el río 
Éufrates, en la provincia de Al-Anbar, cercana a la ciudad de Haditha. Es la segunda represa más 
grande en Irak y ambas regulan el flujo del Éufrates y producen electricidad. En julio, 2014 la Unidad 
Al-Anbar de ISIS atacó la base del ejército iraquí en Haditha. Desde entonces y hasta comienzos de 
septiembre de 2014 se libraron batallas por el control de la represa. El 8 de septiembre de 2014 las 
fuerzas del ejército iraquí apoyadas por miembros de las tribus sunitas y con el apoyo aéreo estadou-
nidense repelieron a las fuerzas de ISIS, expulsándolos de la región alrededor de la represa. El área 
está ahora bajo control del ejército iraquí. 

Fuerzas peshmerga toman el control de la represa de Mosul (YouTube.com)



  

52

5) El levantamiento del cerco de la ciudad de Amerli: Amerili, al sur de Kirkuk, estuvo sitiada durante 
más de dos meses, desde el 18 de junio 2014. Es el hogar de un estimado de 15,000 a 17,000 tur-
comanos chiitas. ISIS les considera infieles, haciéndolos candidatos a ser masacrados una vez que la 
ciudad sea ocupada. Al final de agosto 2014 el cerco a Amerli fue levantado luego de un ataque con-
junto de las milicias chiitas y las fuerzas kurdas con apoyo aéreo estadounidense. Además, la ciudad 
de Sulaiman Bek, cercana a Amerli, que había servido como bastión de ISIS, fue capturada. Además 
de la cobertura aérea por las fuerzas, aviones estadounidenses, australianos, franceses y británicos 
dejaron caer ayuda humanitaria a los habitantes de Amerli “a petición del gobierno de Irak” (Reuters.
com 31 de agosto, 2014).

Para finales de septiembre de 2014, ISIS renovó sus ataques militares en la provincia sunita de Al-
Anbar. Sus objetivos eran tomar el control de toda la provincia y eliminar los focos de resistencia del 
ejército iraquí, apoyados por miembros de las tribus sunitas. Los ataques pueden ser considerados 
como los preparativos de ISIS para una futura campaña contra Bagdad. Los principales objetivos 
eran las ciudades de Ramadi y Haditha y la represa en el cercano Éufrates, todas defendidas por las 
fuerzas del ejército iraquí con el apoyo de miembros sunitas de la tribu. ISIS también atacó la región 
norte y noroeste de Mosul, incluyendo a Mt. Sinjar. Los ataques son constantes y los enfrentamientos 
continúan en varios puntos focales.

La represa Haditha (Almustaqbal.com 21 de julio, 2014).
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En el ataque a la provincia de Al-Anbar de comienzos de octubre ISIS atacó la ciudad de Hit, situada 
entre Haditha y Ramadi. ISIS ejecutó a soldados capturados del ejército iraquí y a decenas de suni-
tas de la tribu Albu Nimr. A comienzos de octubre ISIS tomó el control de un barrio en la parte sur de 
Ramadi. A finales de Octubre, 2014 se reportaron enfrentamientos en la ciudad de Abu Ghraib, al 
oeste de Bagdad. A mediados de noviembre ISIS reportó feroces batallas en Ramadi, alegando que 
controlaba más de la mitad de la ciudad. Por otra parte, fuerzas del ejército y las fuerzas kurdas ira-
quíes ejercieron presión sobre ISIS e iniciaron ataques militares en las zonas al sur de Bagdad y en 
los alrededores de Baiji, el paso fronterizo de Rabia en la frontera entre Irak y Siria, la ciudad norteña 
de Zumar. De acuerdo a un comunicado de las fuerzas de seguridad iraquíes, su mayor éxito hasta 
ese momento fue el 14 de noviembre 2014 cuando se levantó el cerco de Baiji. Este fue roto por el 
ejército iraquí y las milicias chiitas cercanas al complejo de la refinería. Entre las milicias chiitas la 
apoyada “Liga de los Justos” iraní (asa’ib ahl al-Haq) fue prominente, cuyos agentes jugaron un pa-
pel importante en el levantamiento del estado de sitio. La fuerza aérea estadounidense proporcionó 
apoyo aéreo al ejército iraquí y a las milicias chiitas (Longwarjournal.org, 14 de noviembre, 2014).

Al mismo tiempo, ISIS inició una serie de atentados suicidas en barrios residenciales (especialmente 
chiitas) de todo Bagdad, con el propósito de socavar el orden y sabotear la vida cotidiana. Según 
la publicación Iraq Body Count, un proyecto iraquí que supervisa el número de muertos en Irak, 
durante noviembre de 2014, un total de 590 personas fueron asesinadas en atentados suicidas. 
La mayoría de ellos se realizaron los vecindarios chiitas de Bagdad o en puntos de control en las ca-
rreteras controladas por combatientes chiitas (Iraqbodycount.org 2 de noviembre, 2014).

Algunos de los ataques fueron los siguientes:

1) 16 de octubre, 2014 - Dos coches bomba conducidos por terroristas suicidas explotaron en Al-
Hurriya, un barrio chiita de Bagdad. Tres edificios colapsaron y decenas de personas murieron. ISIS 
se responsabilizó por el ataque (Alnilin.com).

2) 17 de octubre, 2014 - Tres coches bomba conducidos por terroristas suicidas explotaron en zonas 
ocupadas en Bagdad. Al menos 25 personas murieron (Aljazeera.net).

3) 19 de octubre, 2014 - Un atacante suicida que llevaba puesto un cinturón explosivo asesinó a 17 
personas en una mezquita chiita en el barrio de Al-Harithiyya en Bagdad occidental.

4) 21 de octubre, 2014 - Un ataque suicida fue uno de los tres ataques perpetrados en las afueras 
del barrio Kadhimiya al norte de Bagdad. Al menos 21 personas murieron y 23 resultaron heridas. 
Entre los muertos hubo varios policías, entre ellos Ahmed Al-Hafizi, comandante de la policía militar 
iraquí. ISIS se atribuyó la responsabilidad de dos de los ataques (Alarabiya.net 14 de octubre, 2014).
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5) 27 de octubre, 2014 - Durante la noche, un coche bomba explotó en el centro de
Bagdad, matando al menos a 15 personas. La zona era hogar de sunitas, chiitas y de diversas mino-
rías étnicas (Csmonitor.com 27 de octubre, 2014).

6) 2 de noviembre, 2014 - Un atentado suicida asesinó al menos a 14 chiitas durante una marcha 
celebrada para las festividades chiitas de Ashuraa. El atacante suicida se inmoló cerca de una carpa 
donde se habían reunido los chiitas (Dailystar.com 3 de noviembre, 2014).

Los esfuerzos de ISIS por establecer el control sobre la provincia de Al-Anbar aún no han finaliza-
do. Después que tomase el control de la región y que pudiera tratar de ocupar Bagdad, derrocar al 
régimen iraquí, tomar las instituciones gubernamentales y declarar posiblemente Bagdad como la 
capital del califato islámico. Sin embargo, Bagdad, con su gran población chiita, es responsable de 
presentar una feroz resistencia a una toma del control por ISIS, incluyendo el ejército iraquí y las 
milicias chiitas con apoyo aéreo estadounidense y de la coalición aérea (así como también Irán, que 
apoya al régimen iraquí chiita y se refiere a sí mismo el patrocinio de los chiitas en Irak).

ISIS y sus aliados pueden no ser capaces de hacerse cargo de Bagdad con un rápido ataque militar 
tal como lo hizo Mosul. ISIS sabe eso y por tanto su posible curso de acción puede ser sitiar la ciu-
dad y perturbar la vida hasta el punto en que finalmente se rinda. Se puede hacer que al cortar las 
principales carreteras que conducen a Bagdad, evitando que los suministros lleguen a la población 
local y a los refuerzos del ejército estacionados en la ciudad, dañando la infraestructura (por la vola-
dura de puentes, por ejemplo), el lanzamiento de cohetes y proyectiles de mortero a la ciudad y sus 
suburbios y la detonación de coches bomba dentro de la ciudad (un modus operandi en el que ISIS 
ha demostrado posee experticia).

Sin embargo, según informes de la prensa estadounidense basados en fuentes estadounidenses 
en el anonimato, el ejército iraquí, con el apoyo de los Estados Unidos y los países de la coalición, 
están planeando un contraataque a gran escala para la primavera de 2015. Sus objetivos serán 
liberar el norte y oeste de Irak (incluyendo Mosul) de la ocupación por ISIS y restaurar el control del 
gobierno iraquí sobre las principales carreteras y la región de la frontera entre Irak y Siria (Nytimes.
com 2 de noviembre, 2014). El llevar a cabo tal ataque requerirá la superación de grandes obstácu-
los, incluyendo la reconstrucción del ejército iraquí e incrementar su orden de batalla en un período 
relativamente corto de tiempo, mientras que al mismo tiempo encontrar soluciones a los complejos 
problemas políticos haciendo difícil que el gobierno central iraquí funcione.

Ejecuciones de prisioneros y el asesinato de minorías religiosas y étnicas

Las ocupaciones militares de ISIS han ido acompañadas de ejecuciones y otras atrocidades dirigidas 
hacia el ejército iraquí (especialmente soldados chiitas), funcionarios del gobierno y las minorías ét-
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nicas y religiosas que ISIS considera como “infieles”. Las ejecuciones son ampliamente publicitadas 
por las redes sociales para asustar y disuadir a los enemigos de ISIS en el país y en el exterior. Estos 
de hecho han sembrado el miedo entre sectores de la población que fueron blanco de ISIS y han lle-
vado al éxodo masivo de residentes y el aumento del problema de los desplazados de Irak. Según la 
ONU, después de la ocupación de Mosul alrededor de medio millón de personas huyeron, la mayoría 
de ellos hacia el norte en dirección de la autónoma región kurda iraquí (Nytimes.com 14 de junio, 
2014; Al-Jazeera, 23 de junio, 2014).

El 22 de junio de 2014 un informe de CNN en árabe fue publicado en YouTube, documentando la 
ejecución de soldados del ejército iraquí que habían sido capturados por ISIS. El video mostró camio-
nes llenos de cadáveres. Probablemente fue filmado en Mosul, donde cientos de soldados iraquíes 
fueron capturados por las fuerzas de ISIS. La mayoría de la gente fotografiada vestía ropas civiles 
pero algunos de ellos estaban uniformados.

La ejecución de personal del ejército chiita iraquí capturados por ISIS. En árabe lee, “Este es el destino de los chiitas a quienes Nouri 
[Al-Maliki] envió a la batalla contra los sunitas” (Alplatformmedia.com)
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Ataque y acoso a cristianos

Ataques contra los cristianos en Mosul comenzaron inmediatamente después de la ocupación de 
la ciudad. Uno de los que huyeron de la ciudad fue el Arzobispo de Mosul Nikodimos Daoud. Entre-
vistado en Erbil, la capital de la región autónoma kurda, este dijo que ISIS planificaba cometer un 
genocidio y limpieza étnica de los cristianos de Mosul. Este dijo que a los cristianos se les dieron 
alternativas de conversión, impuesto o ejecución (Rusia Today TV, 23 de julio, 2014 según MEMRI 8 
de agosto, 2014).

Una iglesia en Mosul destrozada luego de la ocupación de la ciudad  por ISIS en junio, 2014. 
Los medios de comunicación afirmaron  que había sido demolida por IEDs (Abnar.ir).

Ejecuciones de soldados iraquíes en Tikrit

El 2 de septiembre de 2014, Human Rights Watch expuso informes de ejecuciones masivas llevadas 
a cabo por ISIS en Tikrit luego que sus fuerzas ocuparan la ciudad el 11 de junio de 2014. De acuerdo 
a informes, entre 560 y 770 personas fueron ejecutadas en Tikrit, la mayoría de ellos soldados ira-
quíes que habían sido capturados por las fuerzas de ISIS. Human Rights Watch examinó la evidencia, 
incluyendo videos y fotos satelitales y encontró un número de tumbas, además de las expuestas en 
el pasado (Hrw.org, 2 de septiembre, 2014).



  

57

Ayuda para los yazidies en el Monte Sinjar

A finales de julio y comienzos de agosto, 2014 las fuerzas de ISIS tomaron el control de Sinjar, 
una ciudad al oeste de Mosul, bastión tradicional de la comunidad yazidi. Los yazidi son un grupo 
minoritario de origen kurdo que posee una religión compleja con ideas místicas y elementos rituales 
tomados de antiguas creencias. Los yazidíes fueron perseguidos por el Imperio Otomano, que los 
acusó de paganismo. También fueron perseguidos por el régimen de Saddam Hussein. ISIS los consi-
dera “infieles” y les concedió elegir dado a todos los “infieles” en regiones que este ocupa: convertir-
se o morir. Durante su toma de Sinjar ISIS asesinó al menos 500 yazidi que se negaron a convertirse.
Los yazidíes fueron brutalmente acosados por ISIS. Una investigación de parte de la ONU que trata 
con el reinado terrorista de ISIS en Siria e Irak citó a Dabiq, una revista en la red sobre ISIS en inglés 
utilizada para propaganda y reclutamiento, que informó lo sucedido a mujeres yazidi capturadas por 
ISIS y divididas entre sus operarios como “botín de guerra” (30) (Portal del Consejo de la ONU por los 
Derechos Humanos 14 de noviembre, 2014).
Luego de la captura, las mujeres y chicos yazidi fueron divididos de acuerdo a la Shaarya entre los 
combatientes... que participaron en las operaciones Sinjar, luego que una quinta parte de los escla-
vos fueron transferidos a la autoridad de ISIS para ser divididos como khums [botín de guerra]. 
Tras el claro y presente peligro a sus vidas, entre 3000 y 4500 yazidíes huyeron hacia el monte Sinjar, 
cerca de la frontera siria (de acuerdo a otras cuentas, fueron decenas de miles de refugiados). Estos 
se encontraban sin refugio, alimento o equipos. Los Estados Unidos lanzaron ayuda humanitaria des-
de el aire y el forzador kurdo de Siria (el YPG, las Unidades de Protección Popular) y posiblemente el 
PKK turco (el Partido de los Trabajadores de Kurdistán) se marcharon a Mt Sinjar, se enfrentaron con 
agentes de ISIS y ayudaron a los yazidíes a escapar a la provincia de Al-Hasakah en Siria, salvándolos 
de una muerte segura.

Refugiados yazidi le dejan Mt. Sinjar a Siria (24.ae)
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Durante la primera mitad de octubre, 2014 agentes de ISIS atacaron de nuevo el monte Sinjar, desde 
el norte. Según informes tomaron el control de una serie de pueblos y amenazaron a los combatien-
tes locales yazidíes. Durante la segunda mitad de octubre de 2014 se contabilizaban 750 familias en 
el monte Sinjar, unos 5.000 combatientes yazidiíes y cientos de combatientes del YPG (Alquds.co.uk, 
20 de octubre, 2014; Shafaaq.com, 20 de octubre, 2014)

El establecimiento de un sistema de gobierno en Mosul

En Mosul y las otras áreas ocupadas, ISIS estableció una red gubernamental con el fin de establecer 
su control sobre la población y llenar el vacío creado luego que las instituciones gubernamentales 
iraquíes se derrumbasen a consecuencia de la ocupación de ISIS. ISIS siguió su práctica brutal de 
obligar a la población ocupada a adoptar su código islámico de comportamiento extremista y castigó 
severamente a cualquiera que la viole. Sin embargo, en algunos casos, la ley islámica, (el shaarya) 
fue forzada sobre la población local gradualmente a fin de prevenir una alienación excesiva.

La máquina propagandística de ISIS trata de mostrar que completó con éxito el vacío gubernamental 
creado. Su oficina de información en Mosul emitió vídeos enviando el mensaje que la vida cotidiana 
y el comercio se llevaban a cabo sin perturbaciones. La oficina de información de ISIS en la provincia 
de Kirkuk emitió imágenes que muestran a los operarios de ISIS limpiando y renovando las calles y 
haciendo trabajos de mantenimiento en las líneas eléctricas y en los diques irrigables (Al-Minbar Al-
’Alami Al-Jihadi 26 de octubre 2014). Sin embargo, los vídeos y fotos eran claramente propaganda y 
no dan una imagen objetiva de la situación sobre el terreno en las zonas ocupadas por ISIS.

Luego de hacerse cargo de Mosul, la oficina de información de ISIS emitió un documento detallando 
las reglas de comportamiento exigido a los residentes de la provincia de Nínive, la mayoría de los 
cuales le dieron la bienvenida a la organización. El documento se titula “la carta magna de la ciudad” 
(wathiqat al-Medina). Esta explicó la visión del Califato islámico y pidió a los residentes del Califato 
con el fin de disfrutar los placeres del Islam. También exigió que se comportasen de acuerdo a los 
códigos islámicos extremistas. Por ejemplo, las mujeres tenían que vestir modestamente (es decir, 
llevar puesto el niqab, una prenda de vestir que cubre todo el cuerpo, dejando sólo una ranura 
para los ojos) y el fumar estaba prohibido, tal como lo fueron el alcohol y las drogas. Además, 
los santuarios y tumbas de los “paganos politeístas” iban a ser destruidas y las cinco oraciones 
diarias tuvieron que ser actuadas. 

La “carta magna de la ciudad” (similar a una “carta magna”, emitida en Al-Raqqa en Siria) también 
señaló la liberación de los prisioneros de las cárceles del gobierno iraquí y presuntamente habilitaron 
el tema de seguridad y otro personal adicional afiliado a la administración iraquí a “arrepentirse”. 
La carta magna instruyó al pueblo a regresar el dinero que le pertenece al régimen iraquí al Imam 
musulmán (es decir, Abu Baker al-Baghdadi), quien era ahora el responsable por los fondos. Esta 
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advirtió contra el saqueo de dinero y se comprometió a enjuiciar y castigar “a las bandas de saquea-
dores”. Ello también dejó claro que ISIS no presentaría la existencia de sus organizaciones rivales y 
que no permitirían que los civiles portasen armas u ondeen ninguna bandera que no sea la bandera 
de ISIS. Cualquiera que viole la ley sería severamente castigado tanto con la muerte o castigos cor-
porales (es decir, a los ladrones se le cortarían las manos).

La “carta magna de la ciudad” de Mosul emitida por ISIS luego de la ocupación de la provincia de Nínive (Baqiya.blogspot.fr 12 de junio, 2014)

El establecimiento de un sistema educativo en Irak

Tal como en Siria, en Irak ISIS estableció instituciones educativas que imparten su plan de estudios, 
sustituyendo el plan de estudios del gobierno iraquí. Este fue presentado a los vecinos de Mosul en 
un boletín de dos páginas publicado en las mezquitas, mercados y postes eléctricos. En fecha 5 de 
septiembre de 2014 se informó de “buenas nuevas al establecimiento de la Educación Diwan del 
Estado Islámico por el califa que busca eliminar la ignorancia, a fin de difundir las ciencias religiosas 
y combatir el currículo decadente” (AP.org 15 de septiembre, 2014).

Muchos residentes de Mosul tienen reservas sobre el nuevo plan de estudios debido a su naturale-
za-salafista yihadista. De acuerdo a Associated Press, puede que los alumnos no llegaron a clases 
debido a la preocupación de los padres por su seguridad. Fuentes de la AP dijeron que las familias 
mantenían a sus hijos en casa bajo una mezcla de sentimientos de temor, resistencia e incertidum-
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bre. Un residente de Mosul identificado como “Abu Hassan”, le dijo a la AP que “Lo importante para 
nosotros ahora es que los chicos sigan recibiendo conocimiento correctamente, incluso si pierden un 
año académico completo y una certificación oficial”. Él y su esposa, dijo, optaron por la educación en 
casa (AP.org 15 de septiembre, 2014).

El establecimiento de sistemas judiciales y de cumplimiento de las leyes en Irak

ISIS ha establecido redes judiciales y aplicables en zonas bajo su control en Irak. Después de la ocu-
pación de Mosul este estableció ocho tribunales islámicos para juzgar a ex funcionarios del gobierno 
iraquí (Almayadeen.net 20 de junio, 2014).

Al igual que en Siria, ISIS estableció un sistema aplicado llamado “la policía islámica” (al-shurta 
al-Islamiyya). Esta incluye policías uniformados equipados con autos y luces y armas medianas su-
puestamente para “proteger a los musulmanes” en las distintas provincias (Cuenta en los medios de 
comunicación sociales de ISIS en la provincia Éufrates Vrontatke, 12 de septiembre, 2014). Puede 
suponerse que tal como en Siria, en Irak la policía moral (al-hisbah) también operara junto a la policía 
local regular para hacer cumplir la ley islámica religiosa sobre los residentes.

Un pasaporte del “Califato islámico” de ISIS. Escrito en árabe en la 
parte inferior lee: “El portador de este pasaporte tiene tras de si nues-
tros ejércitos, si [cualquier] daño le acontece. “En el centro, flanquea-
do por las alas de un águila, está la imagen de una mezquita con una 
bandera con las inscripciones del shahada (testimonio islámico “No 
existe dios sino Allah y Mahoma es su profeta”). Debajo del símbolo 

se encuentra una espada (Sharkiapost.com)

Símbolos del mandato: emisión de pa-
saportes y la intención de acuñar mo-
nedas

Como parte de la administración y el mandato 
del auto-declarado Califato Islámico, ISIS emi-
tido pasaportes oficiales islámicos del Califato 
a principios del mes de julio de 2014. Según 
informes, 11.000 pasaportes fueron emitidos 
inicialmente a la población civil en las regiones 
iraquíes bajo control de ISIS. Para emitirlos ISIS 
utilizó el centro de pasaportes y de cédula de 
identidad de la administración iraquí.

El 13 de noviembre de 2014 el Estado Islámi-
co (EI) anunció que tras una orden del “Califa 
Ibrahim” [es decir, Abu Baker Al-Baghdadi] el EI 
acuñará monedas para reemplazar la moneda 
en uso en Siria e Irak. Las nuevas monedas se-
rán acuñadas en oro, plata y cobre. El proyecto 
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acuñación de monedas se discutirá en las instituciones de ISIS, incluyendo el Consejo del Shura Al-
Minbar Al-’Ilami Al-Jihadi, 13 de noviembre, 2014).

El 12 de noviembre de 2014, el diario árabe en Londres Al-Sharq Al-Awsat informó que ISIS planeaba 
restaurar el uso de dinares de oro y plata. Su objetivo es fortalecer su control sobre las regiones del 
Califato y como parte de su lucha contra Occidente. Los dinares de oro y plata que ISIS quiere hacer 
utilizar de nuevo se utilizaron durante los primeros días del Islam. Cada moneda será sellada con una 
cita islámica a un lado y la fecha de su acuñación y el nombre del gobernador por el otro.

A comienzos de junio de 2014 se informó que ISIS comenzará pronto a emitir tarjetas de identifica-
ción (Yenisafak.com.tr y Assabeel.net 5 de julio, 2014). Hasta el momento no se ha podido compro-
bar si ISIS ha emitido tarjetas de identificación a civiles que viven en las áreas bajo su control, pero 
pudiera hacerlo en el futuro.

Reclutando nuevos agentes en las filas de ISIS

Los logros militares de ISIS en Irak, la auto-declaración de la creación del Califato islámico en el 
verano del 2014 y las pérdidas sufridas por la organización en las campañas militares obligaron a 
la organización a ampliar rápidamente su orden de batalla y la llevaron a hacer un esfuerzo para re-
clutar y entrenar a nuevos operarios en Irak y Siria. Sus capacidades financieras habilitaron a ISIS a 
tentar a jóvenes iraquíes y sirios a alistarse pagándoles salarios más altos que los de costumbre en 
sus países de origen. Sin embargo, también se informó de que se ejercía presión sobre la población 
local a fin de “convencer” a los jóvenes a alistarse en sus filas.

ISIS reclutó agentes locales en las distintas provincias de Irak. Los nuevos reclutas se sometieron al 
entrenamiento en los campamentos durante varios meses y se integraron a la fuerza militar de ISIS y 
a las instituciones administrativas. El número de nuevos operarios que entran en las filas de ISIS en 
Irak y Siria en el verano de 2014 se estima en varios miles. Más de 6.300 combatientes, la mayoría 
de ellos de Siria, se unieron a la organización solo en julio de 2014 (Gulfnews.com 30 de agosto, 
2014).

ISIS cuenta con 11 campos de entrenamiento identificados en Irak de un total de 25. Estos se encuen-
tran en las provincias de Al-Anbar, Salah Al-Din y Nínive y en las zonas de Kirkuk y Mosul (Longwar-
journal.org 24 de octubre y 22 de noviembre, 2014). ISIS ocasionalmente publica fotos de ejercicios 
de entrenantes y graduados celebrados en los campos de entrenamiento. Por ejemplo, en octubre 
de 2014 publicó fotos de la ceremonia de graduación de un curso en entrenamiento celebrado en un 
campamento en la región de Kirkuk llamado así por el Jeque Abu Omar Al-Baghdadi (que dirigió el EI 
y fue asesinado en un ataque estadounidense teledirigido). 
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4. ISIS se establece en el este y norte de Siria

Mapa de las provincias en Siria (Personal.mnich.ed)

ISIS se esfuerza por establecerse en las pro-
vincias en el este y norte de Siria y ampliar 
su control a expensas de sus tantos rivales, 
entre ellos el ejército sirio, organizaciones re-
beldes, el Frente Al-Nusra y las milicias kur-
das (YPG). Siendo así, capturó el aeródromo 
militar Al-Tabqa en la provincia de Al-Raqqa y 
ahora está llevando a cabo una campaña para 
conquistar la ciudad de Ayn Al-Arab (Kobani 
en kurdo), cerca de la frontera turca. Al mismo 
tiempo ISIS invierte un esfuerzo considerable 
en la construcción de instituciones guberna-
mentales del auto declarado Estado Califato. 
Los logros militares de ISIS en Irak en el verano 
de 2014 fortalecieron su posición en el este y 
norte de Siria. En la práctica, han creado una 
zona de control supranacional en el territorio de 
los dos países, donde ISIS ha establecido su control a expensas de sus rivales.

A diferencia del punto de apoyo que se ha ganado en el este y norte de Siria, ISIS tiene relativa-
mente poca presencia en las áreas rurales alrededor de Damasco. Además no posee una signifi-
cativa presencia en el sur de Siria o en los Altos del Golán. El poder dominante en esas áreas es 
su rival, el Frente Al-Nusra, que fue derrocado por ISIS del este y norte de Siria y ha establecido un 
pie firme al sur de Siria, incluyendo los Altos del Golán sirios. A diferencia de ISIS, en ambos lugares 
el Frente Al-Nusra coopera con las otras organizaciones rebeldes.

En las zonas bajo su control, donde estableció el Estado Islámico, ISIS ha establecido una infraes-
tructura gubernamental e impone brutalmente la ley religiosa islámica sobre la población local 
(incluso a expensas de las fricciones con la población local, el Frente Al-Nusra y las demás or-
ganizaciones rebeldes). ISIS también opera las partes de la infraestructura estatal que cayó en 
sus manos, incluyendo los campos petroleros, que son una fuente importante de ingresos y que le 
ayudan a satisfacer las necesidades de la población local para establecer su control. A fin de operar 
la infraestructura gubernamental, ISIS utiliza el personal existente que sirvió en el régimen sirio. Sin 
embargo, la escasez de personal calificado ha llevado ISIS a reclutar profesionales calificados de en-
tre los extranjeros combatientes. A principios de julio, 2014 Abu Baker Al-Baghdadi hizo un llamado 
a los científicos, jueces, médicos y militares calificados y profesionales administrativos a unirse a las 
filas del Estado Islámico (Al-monitor.com).
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Hasta el momento, parece ser que el mecanismo de gobierno del Estado Islámico en las áreas suni-
tas al este de Siria y oeste de Irak es un éxito. La población local reconoce al Estado Islámico como 
capaz de llevar a cabo las funciones administrativas y de seguridad, la prestación de servicios esen-
ciales, la imposición de la ley y el orden y el llevar a cabo los deberes de las autoridades estatales 
de Siria e Irak, percibidos como corruptos y que ya no se encuentran en funcionamiento, con relativo 
éxito.

Al-Raqqa: “ciudad capital” de ISIS en Siria

Al-Raqqa es una ciudad importante al norte de Siria, la sexta más grande en el país, que tuvo una 
población de alrededor de 220.000 personas hasta la guerra civil. Esta sirvió como la capital vera-
niega del Califa abbasida Al-Mansur. Construida en el año 722 d.c., fue llamada Al-Rafiqa y estuvo 
ubicada cerca de la ciudad de Al-Raqqa. La capital de Al-Rafiqa pronto se convirtió en parte de la 
ciudad de Al-Raqqa, que continuó expandiéndose. Entre los años 796 d.c. y 808 d.c., sirvió como la 
capital veraniega del Califa abbasida Harun Al-Rashid y hacia el final de su vida este residido allí. De 
esta manera la ciudad posee un significado simbólico para el Estado Islámico, aunque es de menor 
importancia que Bagdad, la capital del Califato abbasida y el símbolo de su gloria.

Desde la ocupación por parte de ISIS de Al-Raqqah, decenas de miles de civiles han huido (incluyen-
do la mayoría de su población cristiana), sus números vienen incrementándose significativamente 
después del inicio de los ataques aéreos estadounidenses sobre ISIS. En marzo, 2013 el régimen 
sirio perdió el control de Al-Raqqah a manos de los rebeldes. Luego de la ruptura con el Frente Al-
Nusra, ISIS invirtió grandes esfuerzos en tomar el control de la ciudad, como parte de su plan para 
consolidar su control sobre el este y norte de Siria. Durante el proceso, que llevó varios meses, ISIS 
neutralizó el poder del Frente Al-Nusra y de otras organizaciones rebeldes y partidarios del régimen 
sirio. Al mismo tiempo, comenzó a imponer el rígido código de la ley islámica sobre los ciudadanos 
locales.

La carta magna de la ciudad

ISIS le concede gran importancia a establecer su control sobre la ciudad de Al-Raqqa, su “ciudad 
capital” en Siria. En septiembre de 2014, ISIS emitió un documento en Al-Raqqah llamado “La carta 
magna de la ciudad” (wathiqat al-madina). ISIS emitió un documento similar en Mosul, Irak, inmedia-
tamente después que esta fue ocupada. El documento tiene por objeto definir las bases de la ley islá-
mica (shaarya) vinculantes a ISIS y la población local y regular la relación entre ISIS y los residentes. 
Las entidades gubernamentales creadas por ISIS en la ciudad de Al-Raqqa, se supone, son llevadas 
a cabo de acuerdo a los principios de la carta magna.
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A continuación se presentan los principales puntos del documento (Syriahr.com 13 de septiembre, 
2014):

1) Los operarios de ISIS se definen como “soldados del Estado Islámico”, quienes se encargaron por 
sí mismos de “restaurar la gloria del Califato islámico y eliminar la opresión e injusticia de nuestros 
hermanos musulmanes”.

2) La actitud hacia los residentes será determinada por su comportamiento (“los secretos de sus 
corazones se lo dejamos a Allah”). La carta magna afirma que “una persona musulmana desde fuera 
y que no está involucrada en incluso nada que contradiga el Islam, será tratada por nosotros como 
musulmán. No sospecharemos de un hombre y no lo acusaremos sin una prueba decisiva y un ale-
gato abrumador [...]”

3) Los residentes que viven bajo el gobierno del Estado Islámico se sentirán seguros y protegidos 
ya que el régimen islámico garantiza los derechos del pueblo bajo su protección y se encarga de los 
oprimidos.

4) Todos los fondos públicos que pertenecían al régimen sirio serán retornados a “Las arcas del es-
tado” (es decir, las arcas de ISIS, que controla el Estado Islámico). El Califa de los musulmanes (es 
decir, Abu Baker Al-Baghdadi) es el que administrara los fondos “de acuerdo a las necesidades de 
los musulmanes”. Cualquiera que se robe ese dinero será juzgado ante el sistema legal del Shaarya 
y su mano le será cortada.

5) Está prohibido comerciar con vinos, medicamentos, cigarrillos y “otras cosas prohibidas “o volver-
se adictos a estos.

6) A los residentes se les advierte de no colaborar con el enemigo y en particular con el régimen sirio 
y los “idólatras” (el gobierno de Bashar Al-Assad es llamado por el apodo despectivo “el gobierno 
safavid”, después de una dinastía chiita en el sigloXVI). Cualquiera que se arrepienta será perdonado 
(“la puerta del arrepentimiento está abierta para aquellos que deseen pasar a través de esta”), pero 
en cuanto a aquellos “que insisten y continúan retirándose de la religión del Islam, existe una frase 
para ellos: muerte”.

7) Profanación de tumbas y estatuas: “Nuestra postura respecto a las tumbas santas [...] y lugares 
de peregrinación de los adoradores de ídolos es de acuerdo a las palabras correctas del Profeta Ma-
homa [...]” El documento cita una tradición (hadith) atribuida al Profeta Mahoma en donde tumbas y 
estatuas percibidas como adoración de ídolos deben ser destruidas.

8) Recato de la mujer: La carta magna pide a las mujeres “respetables” a que se “adhieran a la 
humildad, las bufandas y el cubrirse”. Ellas deben quedarse en casa, “encerrándose en el patio de 
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las mujeres”, y no salir de ahí a menos que sea necesario, ya que “esta era la forma de vida de las 
madres de los amigos fieles del Profeta [...]”

La carta magna finaliza con una llamada a abandonar el régimen secular y adherirse al régimen is-
lámico: “Oh pueblo, han probado los regímenes seculares y han pasado por períodos de monarquía, 
república, los ba‘athistas y la dinastía safavid [un apodo despectivo al régimen de Assad]... Ahora, 
“comenzando en la era de Abu Baker Al-Baghdadi [“Imam Abu Baker Al-Qurashi”, es decir, de la tribu 
de Qureish, la tribu de Mahoma], ustedes verán el poder de Allah [...] y el tamaño de la enorme bre-
cha entre el cobarde gobierno secular [...] y el califato de Al-Baghdadi [...]”

El gobierno local de Al-Raqqa

ISIS fue capaz de establecer un centro gubernamental en Al-Raqqa, la así llamada “capital del Cali-
fato islámico”. El liderazgo de ISIS en Al-Raqqa está dirigido por un emir local asistido por extranjeros 
que vinieron de Irak y de otros países árabes, y otros. ISIS le ofrece a la población Al-Raqqah con la 
mayoría de los servicios que les permite mantener la rutina de la vida cotidiana (agua, electricidad, 
combustible, educación). Esta controla los precios, regula la actividad comercial y hace cumplir bru-
talmente la estricta ley islámica (shaarya). Además, mantiene una oficina de comunicaciones, remi-
niscencia de la división mediática de una empresa multinacional (Financial Times Service, tal como 
es citado en Globos, 22-23 septiembre, 2014).

La ejecución de un chico en el centro de la ciudad de Al-Raqqa el 10 de junio, 2013 
con el argumento de que despreció al Profeta Mahoma (youtube.com)
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ISIS provee Al-Raqqa con electricidad y distribuye combustible para sus residentes. También ha traí-
do de vuelta a la normalidad la vida en la ciudad: los periodistas estadounidenses que visitaron la 
ciudad (bajo control de ISIS) informaron que policías de tránsito supervisaron las intersecciones, el 
crimen en la ciudad era algo raro y los recaudadores de impuestos de ISIS emitieron recibos por los 
impuestos que estos recogían. Por otra parte, ISIS ha obligado a la población a seguir estrictamente 
la ley islámica: las mujeres se ven obligadas a llevar puesto el velo; a los ladrones se les cortan las 
manos en público; a las chicas y chicos se les prohíbe mezclarse en público; el fumar cigarrillos ha 
sido prohibido; las estatuas percibidas como blasfemas por ISIS han sido destruidas. Los residen-
tes locales que hablan en contra de las leyes draconianas de ISIS son juzgados ante los tribunales 
islámicos y son acusados de herejía en el Islam, o simplemente “desaparecen” (Time.com, 20 de 
diciembre, 2013; Nytimes.com 26 de julio, 2013).

Un corresponsal del Times de Nueva York que pasó seis días en Al-Raqqa, dijo que el líder de ISIS 
Abu Baker Al-Baghdadi pidió a médicos e ingenieros venir a las zonas controladas por ISIS, tales 
como Al-Raqqa, con el fin de ayudar a la organización a establecer su control. Este agregó que 
los signos de una movilización internacional para ayudar a ISIS ya eran evidentes en la ciudad: los 
operarios armados que dotaban los puestos de control eran a menudo sauditas, egipcios, tunecinos 
o libios; el emir de Al-Raqqa a cargo del suministro eléctrico era sudanés y uno de los hospitales fue 
dirigido por el diputado jordano de un egipcio. Este agregó que después de las victorias de ISIS en 
Irak, el director del hospital jordano visitó Mosul con el fin de organizar un hospital local. Este regresó 
a Al-Raqqa lleno de entusiasmo, diciéndole a un subordinado que el Califato del Estado islámico que 
comenzó en Al-Raqqa, se extenderá a toda la región (Nytimes.com, 26 de julio, 2014

La máquina propagandística de ISIS difunde el mensaje a Siria y a las audiencias externas que la vida 
diaria en Al-Raqqa y en otros lugares bajo control de ISIS continúa tal como siempre (incluso ante la 
lucha librada por ISIS y los ataques aéreos por los Estados Unidos y sus aliados). La “hospitalidad” 
dada a los corresponsales occidentales en Al-Raqqah es parte del esfuerzo de ISIS en transmitir el 
mensaje de que la vida está retornando a la normalidad. Por otro lado, existe una escasez de infor-
mación fiable acerca de la situación real en zonas controladas por ISIS ya que la población local teme 
hablarles libremente a los periodistas.

Desfile militar en Al-Raqqa

El 30 de junio de 2014 ISIS celebró un desfile militar en Al-Raqqa. Este desplegó armas incautadas 
en la ofensiva al norte de Irak, incluyendo tanques y Humvees incautados del ejército iraquí. Un misil 
Scud (con la inscripción “El Estado Islámico en Irak y Al-Sham”), capturado en la ofensiva de junio de 
2014 al norte de Irak, fue también desplegado.

El desfile se entiende como una demostración de fuerza a la población, el régimen sirio y las demás 
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organizaciones rebeldes, tras los logros militares de ISIS y la declaración del establecimiento del 
Califato (Véase debajo). Durante el desfile una serie de operarios de ISIS hablaron con los residentes 
locales en una de las plazas públicas, pidiéndoles jurar lealtad a Abu Baker Al-Baghdadi.

Misil Scud desplegado en Al-Raqqa con la inscripción: “El Estado Islámico en Irak 
y Al-Sham” (YouTube, 30 de Junio, 2014) misiles Scud desplegados en Al-Raqqa (Alhadathnews.net)

Tanque en una de las plazas en Al-Raqqa (YouTube, 30 de junio, 2014) 
Vehículos con banderas de ISIS en el desfile de la victoria en Al-Raqqa (Alarabiya.net)
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Toma de ISIS al aeródromo militar de Al-Tabqa

En el transcurso de varias semanas en agosto de 2014 se libraron batallas entre las fuerzas sirias 
del ejército e ISIS cerca del aeródromo de Al-Tabqa, el último bastión del ejército sirio en la provin-
cia de Al-Raqqa. Al-Tabqav posee gran importancia militar para ambas partes, ya que le proveyó 
al ejército sirio con una base para los ataques aéreos contra blancos clave de ISIS cerca de la 
“ciudad capital” de Al-Raqqa. Para ISIS, hacerse cargo del aeródromo Al-Tabqa le ayudaría a 
establecer una posición firme en la provincia de Al-Raqqa en conjunto y reducir la influencia del 
régimen sirio.

El 26 de agosto de 2014 ISIS anunció que se había hecho cargo de la pista de aterrizaje, comple-
tando así su toma de toda la provincia. Decenas de soldados sirios fueron al parecer asesinados en 
los combates y cientos fueron hechos prisioneros. ISIS distribuyó fotos de soldados sirios (incluyendo 
a un piloto) que fueron tomados prisioneros durante el ataque. También distribuyó imágenes de ar-
mas de las cuales se apoderó, incluyendo al menos tres MIGs, sistemas de misiles antiaéreos y otros 
sistemas de armas. ISIS también ha informado que sus combatientes utilizan vehículos aéreos no 
tripulados (VANT) para recolectar información de inteligencia antes de hacerse cargo de la pista de 
aterrizaje (MEMRI.org 13 de septiembre, 2014).

El 6 de septiembre de 2014 la Fundación Mediática de ISIS Al-I’tisaam emitió un video que muestra a 
los operarios de ISIS capturando a más de 200 soldados sirios que intentan escapar del aeropuerto 
Al-Tabqa luego que fue tomado. Los soldados fueron enviados a un lugar donde se les disparó a que-
marropa (Dailymail.co.uk, 29 de agosto, 2014; MEMRI.org, departamento 13, 2014).

La campaña Ayn Al-Arab (Kobani)

Los kurdos, quienes son musulmanes sunitas, son ahora la minoría étnica más grande en Siria, con 
un estimado de casi un 10% de la población siria. La mayoría de ellos viven en el norte y este de Si-
ria, principalmente en las provincias de Al-Hasakah, Alepo y Al-Raqqah. Los kurdos se aprovecharon 
del vacío político y de seguridad creado por la desintegración del gobierno sirio a fin de fortalecerse 
militarmente y establecer el autogobierno en sus centros de población. A fin de protegerse a sí mis-
mos, establecieron su propia fuerza militar de milicias llamada Yekîneyên Parastina Gel (YPG, 
“Unidades de Protección del Pueblo”), afiliada a la organización turca PKK. Las fuerzas YPG han 
establecido un punto de apoyo en la provincia Hasaka y en la parte norte de la provincia de Alepo, 
cercana a la frontera con Siria.

Eso llevó a los kurdos al conflicto con ISIS estableciendo su control al este y norte de Siria, donde 
muestra hostilidad hacia las minorías y grupos étnicos y se esfuerzan por imponer su estricta ver-
sión radical de la ley islámica sobre la población local. ISIS particularmente quiere hacerse cargo de 
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las regiones kurdas cercanas a la frontera con Turquía a fin de continuar su flujo ininterrumpido de 
agentes y armas y hacer más difícil que sus enemigos y rivales se comuniquen con sus partidarios 
extranjeros. Otro posible motivo pudiera ser el apoderarse de grandes silos de trigo ubicados en la 
zona árabe de Al-Ayn.

El actual escenario del conflicto de la milicia kurda e ISIS es Ayn Al-Arab (Kobani) y la región circun-
dante kurda en la provincia de Alepo cerca de la frontera sirio-turca. A finales de julio de 2012 las 
milicias kurdas YPG tomaron el control de Ayn Al-Arab (Kobani). Los kurdos consideran Kobani como 
parte del Kurdistán sirio, mientras que ISIS se esfuerza por imponer su control sobre toda la región 
kurda. De esta manera, en el verano del 2014 ISIS estuvo involucrado en enfrentamientos con las 
milicias kurdas cerca de la frontera Tell Abyad y el cruce adyacente de Ras Al-Ayn hacia Ayn Al-Arab 
(ver mapa debajo).

La zona de Ayn Al-Arab, cercana a la frontera sirio-turca, el escenario de 
las continuas batallas entre ISIS y las milicias kurdas (mapas Google)

La campaña de ISIS contra la zona de Ayn 
Al-Arab comenzó a mediados de septiembre 
de 2014. Este concentró una fuerza de unos 
3.000 combatientes (AP.com 4 de noviembre, 
2014). En la ofensiva, las fuerzas de ISIS utili-
zaron tanques y artillería para hacerse cargo 
de las ciudades, pueblos y villas de la región 
que rodean la ciudad y cercaron la ciudad de 
Ayn Al-Arab. El 7 de octubre, 2014 después 
de tres semanas de combates, entraron en 
la ciudad, tomaron control de sus suburbios 
este y sur y libraron batallas callejeras con las 
milicias kurdas. Con apoyo aéreo estadouni-
dense, las milicias kurdas detuvieron el avan-
ce de ISIS. 

Apoyo estadounidense

Los Estados Unidos apoyan a las milicias kurdas que combaten en Ayn Al-Arab de dos maneras: con 
sus aliados de la coalición, este lleva a cabo ataques aéreos intensivos contra objetivos de ISIS en 
Ayn Al-Arab y sus alrededores (desviando esfuerzo hacia Ayn Al-Arab desde otras regiones). Además, 
28 contenedores de suministros para las milicias kurdas han sido lanzados desde el aire. Estos con-
tienen armas, municiones y equipos médicos (Fox News, 21 de Octubre, 2014). Al menos uno cayó 
en manos de ISIS. A nivel político, los Estados Unidos han presionado sobre Turquía para permitir que 
la ayuda a Ayn Al-Arab lleguase desde su territorio (véase más abajo).
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El aspecto turco

Durante el conflicto de Ayn Al-Arab, las tropas del ejército turco, del lado turco de la frontera, moni-
torearon los combates y se alistaron para hacer que los combates no se infiltrasen en su territorio. 
En las primeras semanas de combates Turquía se negó a permitir que refuerzos kurdos pasaran a 
través de Turquía en su camino hacia Ayn Al-Arab. Ello se debe a que, primero y ante todo, al de-
seo fundamental de Turquía de evitar que los kurdos en Siria obtuviesen poder. Turquía se refiere 
a la YPG como una organización terrorista y teme que el fortalecer las aspiraciones separatistas 
de los kurdos en Siria fortalecerá al PKK. Turquía tampoco desea una participación militar en la 
guerra civil en Siria y quiere que los Estados Unidos y sus aliados se centren en el régimen de 
Assad (y no en contra de ISIS). Turquía al parecer también teme que se convertirá en un objetivo de 
ISIS y de los ataques terroristas de la yihad global.

En la segunda quincena de octubre de 2014, la política turca respecto a la ayuda a Ayn Al-Arab cam-
bió, posiblemente bajo presión de Estados Unidos. Por primera vez desde el inicio de la campaña 
de Ayn Al-Arab, Turquía permitió a las fuerzas Peshmerga y soldados del Ejército Libre de Siria a que 
entren en su territorio y refuercen las milicias YPG. El 28 de octubre de 2014 los refuerzos de 150 
soldados Peshmerga partieron desde Erbil, la capital de la autonomía kurda de Irak. Algunos viajaron 
en avión, aterrizaron en Turquía y desde allí se dirigieron a Ayn Al-Arab. Algunos salieron de Erbil por 
tierra en un convoy de artillería y armas antitanques hacia Ayn Al-Arab.

Además, los turcos permitieronó 150 refuerzos del Ejército de Liberación Sirio para que viajara a Ayn 
Al-Arab a través de territorio turco. Una fuerza del Ejército de Liberación Sirio cruzó la frontera el 29 
de octubre, 2014, y se unieron a las milicias kurdas (AFP.com 29 de octubre, 2014).

Esta fue la primera vez que refuerzos importantes alcanzaron las milicias kurdas desde que comen-
zaron los combates en Ayn Al-Arab. Los refuerzos podían hacer más fácil para las YPG el contener a 
las fuerzas de ISIS en la ciudad de Ayn Al-Arab y ayudarles a forzar la retirada de las fuerzas de ISIS 
a su ocupación de varios vecindarios y regiones.
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5. Capacidades de ISIS: Número de soldados, poderío militar, liderazgo, aliados 
y capacidades financieras (mediados de 2015)
En el verano de 2014 se produjo un aumento significativo en el número de soldados  de ISIS, que 
hasta junio se estimaba en alrededor de 15.000. En los últimos meses miles de nuevos agentes se 
han enrolado a sus filas desde Siria, Irak y otros países. El aumento en el número es el resultado 
de los éxitos militares de ISIS y la auto-declaración del Califato islámico, que lo hizo más atrac-
tivo. El aumento en sus ingresos luego de hacerse cargo de la infraestructura, especialmente 
los campos petroleros (véase más adelante), también hizo más fácil reclutar a nuevos agentes 
prometiéndoles salarios más altos.

A través de una evaluación del Centro Meir Amit hoy ISIS posee cerca de 25.000 soldados en Irak y 
Siria, aunque existen estimados en Occidente ligeramente superiores (Véase más abajo). Se estima 
que 12.000 son sirios e iraquíes (su número y ración se elevaron en el verano de 2014) y más de 
13.000 son combatientes extranjeros del mundo árabe-musulmán y de países occidentales (véase 
más abajo).

En Occidente se estima que los operarios de ISIS oscilan entre 20.000 y 30.000:

a) El 11 de septiembre de 2014 un portavoz de la CIA dio nueva información, basada en informes 
de inteligencia de mayo a agosto de 2014 estimando que el grupo del Estado Islámico pudo reunir 
entre 20.000 y 31.500 combatientes a través de Irak y Siria. El portavoz dijo que “el nuevo total re-
fleja un reclutamiento mucho más fuerte del grupo extremista desde junio tras los éxitos en el campo 
de batalla y la declaración del grupo de un califato... [y que] el número revisado también refleje una 
mayor actividad en el campo de batalla y de una inteligencia adicional” (AP.org, 11 de septiembre de 
2014). El anuncio de las nuevas cifras apareció inmediatamente después que el Presidente Obama 
declarara una nueva estrategia de los Estados Unidos contra ISIS (Véase más abajo).

b) Una evaluación similar fue dada por el Ministro de Defensa francés Jean-Yves Le Drian, quien es-
timó que el número de combatientes altamente equipados de ISIS es de entre 20000 y 30000 (AFP.
com, 11 de septiembre, 2014).

c) El General Lloyd Austin, comandante del principal Comando Central de Estados Unidos (Centcom) 
estimó en menor manera, colocando el número de “combatientes comprometidos” con ISIS entre 
9.000 y 17.000 (CNN.com, 7 de noviembre, 2014). 
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Las principales instituciones del Estado Islámico

El Estado Islámico está liderado por Ibrahim Awad Ibrahim Ali Al-Baghdadi, también conocido 
como Abu Baker Al-Baghdadi. Desde el 29 de junio, 2014 este ha auto-concedido los títulos de 
Califa e Imam. También posee el título de Mulana Emir Al-Mu’minin (“nuestro maestro, el coman-
dante de los fieles”). Originalmente fue el título de los califas musulmanes que gobernaron el estado 
islámico durante los primeros siglos del islam. Al-Baghdadi también se le conoce como el “Emir al-
Dawla al-Islamiyyah fi al-Iraq wa-al-Sham” (“el gobernante del Estado Islámico en Irak y la gran Siria”). 
También es llamado el Imam Abu Baker Al-Qureishi (es decir, descendiente del Profeta Mahoma de 
la tribu de Qureish).

El Estado Islámico posee una estructura jerárquica centralizada dirigida por su líder quien es su 
máxima autoridad. Este nombra a miembros a los cargos más antiguos de la organización que son 
responsabilidad personal suya. Las tres más altas instituciones del Estado Islámico son:

a) El Consejo (Asesor) Shura (Majlis al-Shura) es su institución más alta. Posee entre nueve y once 
miembros, todos ellos nombrados por Abu Baker Al-Baghdadi. Está dirigida por Abu Al-Arkan A’miri 
(Alalam.ir). El Consejo Shura es responsable de transmitir las instrucciones de Al-Baghdadi a la 
cadena de mando de la organización y asegurar que estas sean seguidas. También aprueba leyes, 
un área también trata con el Consejo de la Shaarya. Teoréticamente, el Consejo Shura se supone 
confirma las nominaciones de Abu Baker Al-Baghdadi. También tiene la autoridad para deponer al 
Califa si no logra llevar a cabo sus funciones de conformidad con la ley religiosa islámica, según 
el cual la organización opera. De acuerdo a un estudio exhaustivo del Estado Islámico por Richard 
Barrett del Grupo Soufan, una firma consultora de estratégica internacional norteamericana, todos 
los miembros del Consejo Shura son iraquíes y en el pasado muchos de ellos estaban afiliados al 
partido iraquí Ba’th.  

b) El Consejo Militar (al-majlis al-askari) se ocupa de planificar las acciones militares y la supervisión 
de los comandantes locales que operan en los territorios bajo el control de ISIS. En el pasado el 
Consejo Militar consistía en un presidente y tres miembros que habían sido oficiales del ejército de 
Saddam Hussein (Al-Arabiya TV, 15 de Febrero, 2014). Hoy está encabezado por Waleed Jassem Al-
Alwani, también conocido como Abu Ahmed Al-Alwani, un ba’thista y ex oficial del ejército iraquí (Ver 
más abajo). Según información no verificable el consejo está encabezado por Tarkhan Batirashvili, 
alias Omar Al-Shishani, operativo checheno que sirvió en las fuerzas armadas de Georgia (Ver más 
abajo).

c) El Consejo de [la Ley Religiosa Islámica] la Shaarya (majlis al-Shaarya), una poderosa institución 
directamente subordinada a Al-Baghdadi, compuesto por seis miembros. Sus deberes incluyen la 
selección de un califa y asegurar el cumplimiento de todas las otras partes del la administración con 
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la ley del shaarya, según la propia interpretación de ISIS. Esta es responsable de garantizar la disci-
plina del partido, proveer normas y decidir sanciones por su infracción, supervisar a la policía y los 
tribunales de la shaarya y controlar la prédica ideológica (la da’wah), tanto en las zonas bajo control 
del estado y más allá. 

El liderazgo político del Estado Islámico incluye un tipo de personal (o “gabinete”) de funcionarios 
cuyas labores incluyen la responsabilidad de las actividades militares, la seguridad interna y de 
inteligencia en las distintas provincias, al parecer directamente subordinados a Al-Baghdadi (Alakha-
barpress.com); armas, temas financieros y un organismo financiero de ISIS (bayt al-mal), comunica-
ciones, prisioneros, “casas de huéspedes” para combatientes extranjeros que llegan, pillaje, etc.

ISIS considera muy importante sus actividades de propaganda y batalla por los corazones y mentes. 
La persona más importante en su sistema de información es Muhammad Al-Adnani Al-Shami, por-
tavoz oficial de la organización, que a menudo hace apariciones en los medios de comunicación. 
El liderazgo de ISIS tiene un departamento de información que coloca avisos en Internet, especial-
mente a través de grupos designados y portales (Véase debajo respecto al sistema de información 
de ISIS). En las diversas provincias de Irak y Siria también existen oficinas de información locales 
responsables de los temas mediáticos.

Fadhil Ahmed Abdallah Al-Jabali (Almadapaper.net)

La división administrativa

Abu Baker Al-Baghdadi tiene dos diputados en-
cargados de dirigir las distintas provincias en 
Irak y Siria. Estos son Fadhil Ahmed Abdallah 
Al-Jabali, alias Abu Mu’taz o Abu Muslim Al-Turk-
mani, quien se desempeña como “coordinador 
provincial de asuntos en el Emirato de Irak”. Los 
medios de comunicación árabes afirmaron que 
fue asesinado en un ataque aéreo en Mosul el 
7 de noviembre de 2014. El coordinador para 
Siria es Abdallah Al-Anbari, o Abu Ali Al-Anbari, 
quien fue un oficial de inteligencia en el ejército 
iraquí bajo el mandato de Saddam Hussein.



  

74

Ambos diputados están subordinados a los gobernadores provinciales en Siria e Irak y designados 
por el Estado Islámico. Según el estudio TRAC, existen 12 gobernadores de provincia en Siria y 12 
en Irak. Según un informe de CNN existen consejos bajo cada gobernador responsable de diversas 
áreas: gestión financiera, aplicación de la ley (es decir, la prevención de delitos y castigos), asuntos 
militares (defensa de la provincia), apoyo (asegurándose que combatientes reciban una compensa-
ción equitativa), seguridad interna e inteligencia (CNN citado por Dailymail.co.uk 21 de septiembre, 
2014).

Para efectos administrativos, el Estado Islámico se divide en provincias (wilayat) (ver mapa). Las pro-
vincias establecidas por ISIS a veces corresponden a divisiones administrativas preexistentes en Irak 
y Siria y en ocasiones tienen diferentes fronteras o diferentes nombres:

a) Irak - La provincia meridional sureña (wilayat Al-Janub) establecida por ISIS no corresponde a nin-
guna provincia iraquí anterior. Esta incluye la región norte de la provincia de Babil y el centro de la 
ciudad de Faluya (ubicada en la provincia Al-Anbar). A finales de agosto de 2014 ISIS anunció el es-
tablecimiento de la Provincia Éufrates (wilayat Al-frat), que incluirá a la ciudad siria de Abu Kamal y la 
ciudad iraquí de Al-Qaim con sus pueblos alrededor. La creación de la nueva provincia en territorio 
iraquí y sirio tenía como objetivo simbolizar la demolición de las fronteras Sykes-Picot.

b) Siria - ISIS cambió el nombre de la provincia de Deir Al-Zor Al-Kheir (“el bueno, el agraciado”) y la 
provincia Hasakah ha sido renombrada Al-Barakah (“el bendito”).

Un mapa de las provincias de ISIS en Irak (Alplatformmedia.com)

Lo negro indica las provincias de ISIS en Siria e Irak (Mobtada.com). 
En realidad, el control e influencia de ISIS varía de una provincia a otra. 

El rojo indica el Irak sureña chiita. El blanco (superior derecha) indica el Irak 
kurda norteña. Blanco (superior izquierda) indica el sur de Siria, el Líbano 

y los Altos del Golán (donde ISIS no posee una presencia significativa).
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Se establecieron oficinas de las instituciones del Estado Islámico (como el Consejo de la Shaarya) 
en las distintas provincias y están dirigidas por representantes quienes son esencialmente indepen-
dientes. En Alepo, por ejemplo, el gobernador (wali) es apoyado por un comandante promotor de la 
shaarya, un comandante militar y un comandante de seguridad. 

Los comandantes locales de ISIS en las distintas provincias y grandes ciudades son llamados 
emires: el emir de Faluya (Irak), el emir de la provincia de Diyala (Irak), el emir de la ciudad de Al-
Raqqa (Siria) etc. Integrándose a ISIS y reconociendo el liderazgo de Al-Baghdadi implica jurar lealtad 
(bay’ah), tal como fue costumbre a comienzos del Islam y es una vez más habitual hoy (en Arabia 
Saudita y entre los extremistas Organizaciones islamistas). Nuevos agentes se unen a ISIS en las ofi-
cinas de reclutamiento locales en las provincias y son entrenados en campamentos ubicados entre 
ellos.

Armas de ISIS y sus fuentes

La mayoría de las armas de ISIS fueron aparentemente saqueadas de los ejércitos de Irak y siria. 
Grandes cantidades de armas del ejército iraquí cayeron en las manos de ISIS cuando Mosul 
estuvo ocupada en junio de 2014. ISIS también recibió armas de organizaciones rebeldes en Si-
ria o las capturó de las organizaciones rebeldes. Además, ISIS compró armas en Irak y Siria y en el 
extranjero. Hasta ahora, no se ha podido encuestar las armas de ISIS según su distribución en las 
provincias controladas por la organización.

Símbolos del mandato de ISIS en Siria: la imagen, subida a las redes sociales, muestra un auto sirio 
con una licencia que lee “El Estado Califato - provincia de Damasco” (Albawabhnews.com)
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De acuerdo a un estudio realizado por el grupo Investigación de Armamento en Conflictos las 
armas capturadas por las fuerzas kurdas en Irak y Siria indicaron que ISIS utiliza armas y municio-
nes capturadas del ejército estadounidense. Estas se les habían dado a las llamadas organizacio-
nes “moderadas” de los rebeldes en Siria por parte de Arabia Saudita. Según el estudio, agentes 
de ISIS capturaron una importante cantidad de armas ligeras estadounidenses incluyendo rifles M16 
con el sello de “Propiedad del Gobierno de los Estados Unidos”. El estudio también mostró que los 
cohetes antitanque utilizados por los organismos sirios eran los mismos que los cohetes M79 de 90 
mm entregados al Ejército de Liberación Sirio por Arabia Saudita en el 2013. Estos fueron fabricados 
en la década de 1980 en la antigua Yugoslavia (Conflictarm.com, agosto-octubre 2014). Según el 
estudio, ISIS también posee municiones fabricadas en Irán entre el 2006 y el 2013 (posiblemente 
capturadas por ISIS del ejército sirio y sus partidarios, tales como Hezbollah).

ISIS posee armas ligeras, varios tipos de cohetes (estándares y localmente producidos), morteros, 
misiles antitanque y lanzadores y armas antiaéreas. También cuenta con Humvees capturados del 
ejército iraquí durante la ocupación de Mosul, así como también Toyota equipados con ametrallado-
ras.

ISIS también posee armas pesadas y tecnología avanzada capturadas de los ejércitos de Irak y de 
Siria. Según informes de prensa emitidos por ISIS (Véase más abajo), la organización posee tanques, 
varios tipos de artillería, varios tipos de misiles antiaéreos disparados desde el hombro, uno o varios 
misiles Scud, uno o más MIG-21, misiles aire-tierra y diversos tipos de vehículos blindados. También 
cuenta con el gas mostaza y posiblemente otros tipos de gases que utilizó contra las fuerzas de 
seguridad iraquíes y contra los kurdos en Kobane (Kobani) (Siria). Este cuenta con misiles anti-
tanque que incluyen y de acuerdo con informes en los medios de comunicación misiles avanzados 
Kornet y Konkurs.

Izquierda: Cohetes fabricados 
por ISIS llamado “Al-Fatih” 
(Twitter.com). 
Derecha: un cohete 
“Bin Laden” fabricado 
por ISIS (Muslim.org)
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A principios de octubre de 2014 el Pentágono anunció que como parte de su campaña aérea contra 
ISIS los Estados Unidos utilizaría helicópteros Apache en misiones de apoyo al ejército iraquí y las 
fuerzas kurdas. Inmediatamente después ISIS utilizó sus cuentas Twitter para instruir a sus comba-
tientes en el cómo utilizar los sistemas antiaéreos llamados MANPADS (sistemas portátiles de de-
fensa aérea) para interceptarlos. Anteriormente en septiembre, 2014 ISIS publicó un vídeo sobre un 
helicóptero iraquí en la región de Baiji interceptado por medios de MANPADS chinos guiados por calor 
(MANPADS chinos FN-6) (Washingtonpost.com 28 de octubre, 2014; Nytimes.com 27 de octubre, 
2014). Los misiles puede que procedan de Qatar, Arabia Saudita o de los rebeldes sirios.

Izquierda: Misiles aire-superficie incautados por ISIS en el aeródromo militar de Al-Tabaqa. Derecha: MIG-21 de la fuerza 
aérea siria que cayó en manos de ISIS cuando esta se hizo cargo de la pista de aterrizaje (Video de ISIS 26 de agosto, 2014).

MANPADS (sistemas de defensa aérea portátiles)

Combatiente de ISIS sostiene un SA-7 (Strela o similar) lanzador de misiles antiaéreos lanzados desde el hombro. 
Detrás de él se encuentra la bandera de ISIS (Foto de la cuenta Twitter de ISIS).
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A finales de octubre de 2014 el semanario alemán Bild am Sonntag informó que ISIS poseía MANPADS 
antiaéreos. De acuerdo al informe, basado en fuentes de inteligencia alemanas, los misiles prove-
nían de un arsenal del ejército sirio capturado por ISIS. El Times de Nueva York informó que los re-
beldes sirios tenían MANPADS desde el 2012 y que ISIS podía adquirir tales sistemas (Nytimes.com, 
27 de octubre, 2014).

No se sabe cuántos misiles antiaéreos ISIS posee en Irak y Siria. En cualquier caso, el hecho que ISIS 
los posee no sólo pone en peligro los helicópteros y aviones de la fuerza aérea iraquí y siria, sino en 
el futuro también pueden hacerle difícil a los Estados Unidos y sus aliados el utilizar helicópteros en 
misiones especiales. Estos también pueden poner en peligro los aviones civiles que despegan y ate-
rrizan cerca de los aeropuertos sirios e iraquíes. Tales sistemas de armas también pueden encontrar 
camino en las manos de organizaciones yihadistas y redes fuera de Irak y Siria.

Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV)

El 25 de agosto de 2014 ISIS publicó un vídeo en YouTube mostrando su utilización de VATs (vehí-
culos aéreos no tripulados) para monitoreo y recopilación de inteligencia en las zonas de combate 
en Irak y Siria. El video, que documentó la ejecución del corresponsal estadounidense James Foley, 
también mostró fotografías aéreas de una base del ejército sirio que se encuentra en la parte norte 
de país, cerca de Al-Raqqa. Un subtítulo lee, “Filmado desde un VAT del ejército del Estado Islámico” 
(Ibtimes.com, 25 de agosto, 2015).

El 27 de octubre de 2014 ISIS publicó un vídeo en YouTube mostrando al corresponsal prisionero 
británico John Cantlie, quien informó sobre las batallas en Ayn Al-Arab (Kobani). A principio del vídeo 
hubo imágenes supuestamente fotografiadas por un VAT de ISIS. Estas fueron subtituladas “VAT del 
ejercito del Estado Islámico” (YouTube 27 de octubre, 2014). Rami Abd Al-Rahman, director de SOHR, 
dijo que ISIS, junto con el Frente Al-Nusra, hacían amplio uso de los VATs en Al-Raqqa, las afueras de 
Alepo y Deir Al-Zor (Aawsat.net 29 de octubre, 2014).

Los vídeos pueden indicar que ISIS utiliza VATs con el propósito de monitorear y recolectar in-
formación de inteligencia. Además, muestra que ISIS posee armas y tecnología avanzada, que 
en el pasado las tenían solamente los ejércitos regulares de otros países (otras organizaciones 
terroristas, tales como Hezbollah también utilizan VATs).

Uso de armas químicas por parte de ISIS 

En octubre, 2014 hubo una serie de informes en los medios de comunicación árabe y occidentales 
indicando que ISIS había usado armas químicas contra las fuerzas kurdas en combates en la locali-
dad de Ayn Al-Arab (Kobani) el 21 y 22 de octubre de 2014. Este puede haberlas usado previamente 
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en Ayn Al-Arab (Kobani). De acuerdo a los síntomas exhibidos por las víctimas, gas cloro, o posible-
mente otra arma química, fue utilizada. En el pasado se informó que ISIS había utilizado gas cloro en 
Irak. El gas cloro tiene una larga historia de uso militar, utilizado por primera vez por los alemanes 
en la Primera Guerra Mundial. El 24 de octubre de 2014 el diario británico The Guardián informó 
que se sospechaba que ISIS utilizó armas químicas en Kobani. De acuerdo a un médico, este trató 
a pacientes que presentaban quemaduras en todas partes del cuerpo, ardor en los ojos, en las vías 
respiratorias problemas de garganta, dolor, vómitos, etc.

a) Los medios de comunicación argelinos informaron que el 21 de octubre de 2014 hubo un ataque 
con gas mortífero en la parte oriental de Ayn Al-Arab que hizo que los residentes perdieran la con-
ciencia y experimentaran dificultades para respirar y dificultad para ver. En opinión de uno de los 
médicos, estos habían sido víctimas de un ataque con gas cloro o fósforo. Una de las víctimas, que 
recibió tratamiento médico en Turquía, afirmaron los médicos que lo atendieron le diagnosticaron 
heridas que fueron causadas por un agente químico. Sin embargo, médicos en el hospital de Kobani 
dijeron que no podían declarar con certeza que se utilizaron armas químicas (Shorouknews.com, 22 
de octubre 2014).

b) Un portal kurdo llamado la Cuestión Kurda informó que ISIS había utilizado gas venenoso en las 
batallas libradas en la parte occidental de Kobani en la noche del 21 de octubre de 2014.

c) Un médico local en Kobani tuiteó que había tratado pacientes luego que ISIS utilizara gas veneno-
so y documentó su afirmación con imágenes.

Las imágenes de heridas tomadas en Kobani pueden indicar que ISIS utilizó armas químicas contra 
los kurdos. Las fotos fueron publicadas en las redes sociales por parte de activistas kurdos (Cuenta 
Twitter de uno de los activistas kurdos, 22 de octubre, 2014).

Información previa sobre la posesión y uso de armas químicas por ISIS:

a) En junio de 2014 ISIS tomó control del lugar de almacenamiento de armas en Al-Muthanna, 
situado cerca de la ciudad iraquí de Samarra, al noroeste de Bagdad, donde las armas químicas 
habían sido almacenados durante la era de Saddam Hussein. Muhammad Ali Al-Hakim, embaja-
dor iraquí ante la ONU, envió una carta al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon indicando que 
2.500 cohetes químicos degradados llenados hace décadas con el mortal agente nervioso sarín o 
sus remanentes se fueron almacenados junto a otros agentes químicos de guerra (Theguardian.com 
9 de julio, 2014). Nota: En general se considera que las sustancias químicas en Al-Muthanna se 
habían deteriorado al punto de no poseer ninguna utilidad y que los cohetes para enviarlos no eran 
utilizables. Sin embargo, el uso milimétrico improvisado pudiera ser hecho de los productos químicos 
almacenados allí.
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b) En septiembre de 2014 se informó que los estadounidenses investigaban informes que ISIS utili-
zaba armas químicas contra el ejército iraquí. los informes provenían de los empleados del ejército 
y de los hospitales iraquíes que habían tratado a las víctimas, afirmando que se había utilizado gas 
cloro (Israelnationalnews, 24 de octubre, 2014).

En conclusión, es posible que ISIS utilizó gas cloro en Ayn Al-Arab (Kobani), y posiblemente otra arma 
química que causa quemaduras, tal como el gas mostaza. El gas cloro es fabricado ampliamente y 
es fácil de conseguir. El gas cloro utilizado por ISIS muy probablemente provino de lugares que ocupó 
en Siria e Irak. También es posible que ISIS lo comprara en el mercado libre. Fue utilizado en Siria 
e Irak para propósitos de táctica local, ya que no es letal y su efecto es principalmente psicológico. 
ISIS probablemente intentará adquirir armas químicas adicionales y posiblemente capacidades en 
armas biológicas 

Armas de ISIS

El complejo de armas químicas Al-Muthanna capturado por ISIS y las armas encontradas allí (Ibtimes.com, 
CIA.gov, 15 de octubre, 2014). La mayoría de las armas son aparentemente antiguas e inútiles.

Izquierda: Sello sobre un rifle M16 tomada de ISIS (Conflictarm.com). Derecha: Misiles antitanques M79 en posesión de ISIS (Conflictarm.com).
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Izquierda: Cañón antiaéreo 23 mm utilizado por ISIS y capturado por los kurdos en Ayn Al-Arab (Kobani) (Conflictarm.com 25 de julio, 2014). 
Derecha: Obús de fabricación estadounidense 155mm M198 en el despliegue militar en Al-Raqqa (Portal del estado de Al-Raqqa, 30 de Junio, 2014)

Combatientes de ISIS lanzan cohetes (posiblemente desde Siria) hacia Brital en el Valle Beqa’a, Líbano (Twitter, Febrero, 2014).

Izquierda: Un misil Scud, al parecer 
un Scud D con un alcance de 700 
kilómetros (unas 180 millas) (portal 
del estado de Al-Raqqa, 30 de junio, 
2014). Es probable que ISIS no tiene 
la capacidad de lanzar el misil en la 
imagen (la imagen muestra el des-
gaste electrónico y de monitoreo de 
los sistemas del misil, indicando pro-
bablemente que fue desplegado en el 
desfile sólo con fines de propaganda). 
Derecha: Vehículo de combate de in-
fantería BMP-2 en un despliegue mili-
tar en Al-Raqqa (Portal del estado de 
Al-Raqqa, 30 de junio, 2014).
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El liderazgo

Líder de ISIS - Abu Baker Al-Baghdadi

ISIS está liderado por un carismático yihadista sunita llamado Ibrahim Awad Ibrahim bin Ali Al-Badri 
Al-Qurashi Al-Samarrai, alias Abu Baker Al-Baghdadi o Abu Du’a. Generalmente se le llama Abu Baker 
Al-Baghdadi, en honor al califa que sucedió a Mahoma y fue el primero de los cuatro califas que es-
tableció el primer Califato Islámico (considerado el Siglo de Oro del Islam). Abu Baker Al-Baghdadi 
proviene del clan Albu Badri, el mayor de la región de Samarra. Muchos de sus parientes son clérigos 
afiliados al Islam salafista radical.

A Abu Baker Al-Baghdadi lo motiva su aspiración de hacerse cargo de Irak y Siria y restablecer el esta-
do Califato (el Estado Islámico), que encabeza. Este tomó un paso importante en esa dirección el 29 
de junio de 2014, cuando se declaró a sí mismo Califa de su autoproclamado Estado Islámico. El 5 de 
julio de 2014 en la Gran Mezquita en Mosul, este fue presentado como el “Califa Ibrahim, emir de los 
fieles en el Estado islámico”. Al-Baghdadi y su clan se consideran a sí mismos como descendientes 
del Profeta Mahoma, miembros de la tribu Qureish.

Al-Baghdadi nació en Samarra Irak, aparentemente en 1971. Este se especializó en estudios islá-
micos, aparentemente de la Universidad de Bagdad, donde recibió una licenciatura, maestría y un 
PhD. Antes que Saddam Hussein fuese derrocado fue un joven devoto musulmán y a menudo iba a 
la mezquita a rezar (Liberation.fr 12 de junio, 2014).

Después que los estadounidenses entraron en Irak en el 2003, Al-Baghdadi, quien colaboró con Abu 
Musab Al-Zarqawi, dirigió pequeñas redes yihadistas. Este se convirtió en líder de una organiza-
ción yihadista llamada Majlis Shura Al-Mujahideen. Fue una de las organizaciones que combatió 
contra los estadounidenses en Irak y se unió al Estado Islámico para Irak. En el 2006, luego del 
establecimiento de Estado Islámico para Irak, este se sumó al liderazgo y se convirtió en su autoridad 
religiosa. Después del asesinato de los dos líderes en abril de 2010 heredó el liderazgo. A pesar que 
su experiencia era en estudios islámicos, adquirió una amplia experiencia militar durante su continua 
actividad contra las fuerzas estadounidenses en Irak. En octubre, 2011 el Departamento de Estado 
estadounidense le declaró terrorista y puso un precio de $10 diez millones por su cabeza, vivo o 
muerto.

La edición del 16 de diciembre de 2013 de la revista Time Magazine publicó un artículo sobre Abu 
Baker Al-Baghdadi, que incluyó una entrevista con un combatiente de ISIS de Homs quien se recu-
peraba de una herida, en su estancia en una casa segura en Trípoli, Líbano. Este dijo que conoció a 
Al-Baghdadi en el 2004, cuando estuvo en un campo de entrenamiento en la provincia de Diyala en 
Irak. Él estaba allí dijo, con cientos de los combatientes yihadistas sirios que fluían hacia en Irak a la 
hora de combatir contra los estadounidenses. Este dijo recordar que Al-Baghdadi hablaba con poca 
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frecuencia y se aseguraba que sus hombres estuvieran a salvo y se preocupaba refería no solo por 
los ataques, sino también por la forma de retirar a sus hombres cuando fuese necesario. Agregó que 
Al-Baghdadi generalmente se cubría el rostro con una bufanda y nunca reveló secretos.

Abu Baker Al-Baghdadi fue detenido por los estadounidenses en Faluya en el 2004. fue llevado al 
campo de detención Bucca bajo sospecha de apoyar a Al-Qaeda. En el 2009 fue entregado a la admi-
nistración iraquí, que decidió liberarlo. En mayo, 2010 poco después de su liberación, fue nombrado 
líder del Estado Islámico para irak (en sustitución de Abu Omar Al-Baghdadi, quien fue asesinado por 
los estadounidenses en abril, 2010). A partir del 9 de abril de 2013, tras la unificación del Estado 
Islámico para Irak y el Frente Al-Nusra (la filial siria de Al-Qaeda) fue declarada, Al-Baghdadi se con-
virtió en el líder de la unida organización llamada ISIS y fue, por lo tanto, expulsado de Al-Qaeda, la 
cual estuvo liderada por Ayman Al-Zawahiri.

Fotos de Abu Baker Al-Baghdadi difundidas por el gobierno iraquí (aparentemente tomadas cuando estaba en prisión).
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Los medios de comunicación estadounidenses describen a Al-Baghdadi como un líder talentoso y 
capaz. El Washington Post, citando a un funcionario de inteligencia estadounidense, lo llamó “el 
verdadero heredero de Osama bin Laden”, diciendo que era “más violento, más virulento, más anti-
estadounidense” que Ayman Al-Zawahiri (Washingtonpost.com 10 de junio, 2014). De acuerdo a la 
revista Time Magazine, un ejemplo de su habilidad para planificar y de comando fue el papel central 
que jugó en irrumpir en la prisión de Abu Ghraib el 21 de julio de 2013. Para el momento los medios 
de comunicación de los Emiratos informaron que él era el que planeó la operación de Abu Ghraib y 
que no había sido la primera operación orquestada para liberar prisioneros de Al-Qaeda de las cár-
celes iraquíes.

El 9 de noviembre de 2014 los medios de comunicación iraquíes informaron que Abu Baker Al-
Baghdadi había sido herido en un ataque aéreo estadounidense en la ciudad de Al-Qaim, al oeste 
de Irak cerca de la frontera con Siria. Otras altas figuras fueron reportadas muertas o heridas 
en el mismo ataque. El portavoz de ISIS Abu Muhammad Al-Adnani admitió que Al-Baghdadi había 
sido herido y pidió a la gente orar por su pronta recuperación. El grado de sus lesiones no está aún 
claro. Sin embargo, para refutar rumores de su muerte, el 13 de noviembre de 2014 ISIS publicado 
una grabación de audio de un discurso de 17 minutos pronunciado por Abu Baker Al-Baghdadi (foro 
Al-Minbar Al-I’lami Al-Jihadi, 13 de noviembre, 2014).

Abu Muhammad Al-Adnani tuiteó el 9 de noviembre, 2014. El árabe lee, “¿Cree usted que el Califato 
terminará con la muerte mártir del califa? Consolamos a la nación [islámica] con [la noticia de que] 
su Emir, Abu Baker Al-Baghdadi, se siente bien, gracias a Allah. Oremos por su pronta recuperación” 
(Twitter.com).

Otros altos mandos

ISIS es reservada y dividida respecto a los nombres completos de sus comandantes y sus comandos, 
especialmente aquellos en cargos de alto rango. El volumen de negocios es rápido, ya sea por razo-
nes de organización o porque los comandantes mueren o son heridos en batalla. Por esa razón las 
abrumadoras cantidades de información emitidas sobre los comandantes de ISIS y sus comandos no 
pueden considerarse exactas o actuales y deben ser examinadas cuidadosamente.

Algunos altos comandantes de ISIS, algunos de los cuales murieron en batalla, son los siguientes:

a) Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili, alias Omar Al-Shishani (el Checheno) o Abu Omar Al-
Shishani - Un operativo de Chechenia de Georgia que sirvió como sargento en las fuerzas armadas 
de Georgia y fue un prominente comandante militar de ISIS al norte de Siria. Este es descrito por el 
Estado Islámico como el comandante militar. Este nació en 1986; su padre fue cristiano y su madre 
chechena musulmán. En el 2012 se fue a Siria donde se unió a las filas del Frente Al-Nusra y fue co-
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mandante de la unidad “Ejército Emigrante” (compuesto por combatientes extranjeros de Chechenia 
y otros países). A finales de 2013 él y algunos de sus hombres desertaron del Frente Al-Nusra y se 
unieron a las filas de ISIS. Juró lealtad a Abu Baker Al-Baghdadi, quien lo nombró comandante del 
norte de Siria. En varias ocasiones se informó que fue asesinado, pero eso no puede ser verificado. 

Izquierda: Abu Omar al checheno como sargento en el ejército georgiano. Derecha: Abu Omar el checheno (Voltarinet.org)

b) Taha Sobhi Falaha alias Abu Muhammad Al-Adnani Al-Shami - Alto operario de ISIS de origen 
sirio, luchó contra el ejército estadounidense en las filas del Majlis Shura Al-Mujahideen, una organi-
zación yihadista dirigida por Al-Baghdadi. Fue detenido por los estadounidenses y encarcelado entre 
el 2005 y el 2010. Es el portavoz de ISIS y se informó que estaba a cargo de todas las operaciones 
en Siria a comienzos del 2013 y se cree es miembro del Consejo Shura. Como propagandista es 
altamente productivo y aprovecha su cercanía a Abu Baker Al-Baghdadi (a menudo pública videos y 
discursos que presentan las posturas de la organización). Fue Al-Adnani quien el 29 de junio de 2014 
declaró el establecimiento del Califato islámico en las zonas bajo control de ISIS en Siria e Irak. El 2 
de noviembre de 2014, los medios informaron que fue sido herido en un ataque aéreo de la fuerza 
aérea iraquí en la región de Al-Qaim en la provincia Al-Anbar (All4syria.info, 2 de noviembre, 2014). 
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c) Waleed Jasem Mohammed Al-Alwani, alias Abu Ahmed Al-Alwani - Ex capitán del ejército de 
Saddam Hussein y también ba’athista. Previamente fue comandante militar del Consejo y antes de 
eso responsable de la provincia Diyala. Se cree que dirige actualmente el frente del Consejo Militar. 
De acuerdo a un informe no verificado (Vetogate.com), fue asesinado en la provincia de Salah Al-Din 
en Irak.

Abu Muhammad Al-Adnani Al-Shami (Al Gharbia News.com)

Abu Ahmed Al-Alwani (Iraq4chat.com)

d) Adnan Latif Hamid Al-Sweidi (o Al-Sweidani) también co-
nocido como Abu Muhanad Al-Sweidi o Abu Ayman Al-Iraqi - 
Un alto operario militar de ISIS en Siria y comandante de ISIS 
en Idlib, Alepo y las montañas de Latakia. Este anteriormente 
fue un ba’athista y cercano colaborador de Izzat Al-Douri, una 
alta figura en el régimen de Saddam Hussein. Durante la era 
de Saddam Hussein fue teniente coronel en los servicios de 
inteligencia de la defensa aérea. Fue detenido por los esta-
dounidenses en el 2007 y liberado en el 2010. Luego de su li-
beración fue nombrado jefe de seguridad de ISIS. En el 2001 
se trasladó a Siria donde se hizo cargo de las operaciones al 
oeste de Siria. Mientras que en Siria, según informes reclu-
tó a 1.000 combatientes que juraron lealtad a Abu Baker Al-
Baghdadi (Alarabiya.net). En algún momento fue gobernador 
de la provincia de Al-Anbar. Posee una gran reputación por 
una violencia casi patológica. 
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Abu Ayman Al-iraquí; fotografía expedida por el ministerio del interior 
iraquí (Alarabiya.net)

e) Adnan Ismail Najm Al-Bilawi, también cono-
cido como Abu Abd Al-Rahman Al-Bilawi o Abu 
Usama - Nacido en 1971, fue capitán del ejérci-
to iraquí durante la era de Saddam Hussein. Al 
igual que varios otros altos operarios de ISIS fue 
detenido en Camp Bucca, el centro de detención 
estadounidense. Este dirigió el Consejo Militar 
de ISIS y fue miembro de su Consejo Shura. Vi-
vió en Al-Khalidiya en la provincia de Al-Anbar 
(Alarabiya.net). Murió en una redada en por las 
fuerzas de seguridad iraquíes en su hogar el 5 de 
junio, 2014. La campaña para la toma de Mosul, 
puesta en marcha inmediatamente después de 
su muerte, fue honrada en su nombre y la plani-
ficación detallada de la operación a largo plazo 
fue muy probablemente responsabilidad suya. 

f) Alaa’ Abd Al-Wahhab Al-Razouq Al-Mashhadani alias Abu Bilal o Hajj Baker - Un coronel en el 
ejército durante la era de Saddam Hussein. Se le describe como la mano derecha de Abu Baker Al-
Baghdadi. Comanda la región de Al-Anbar para ISIS (Alarabiya.net).

Los aliados sunitas de ISIS

ISIS no es la única organización que militar que combate en las campañas contra los regímenes de 
Irak y Siria. Sin embargo, su situación política es diferente en los dos países:

a) En Irak ISIS es apoyado por una coalición de organizaciones musulmanas sunitas que aumenta-
ron el número de sus partidarios dentro de la población sunita. ISIS es la potencia militar dominante 
dentro de la coalición y encabeza la campaña de los militares que se inició en el verano de 2014.

b) En Siria ISIS es una organización rebelde importante, una de muchas combatiendo contra el régi-
men de Assad. Esta por lo general no colabora con las otras organizaciones rebeldes excepto bajo 
sus propios términos y por lo tanto sus relaciones con ellos son tensas. Algunos de ellos conside-
ran a ISIS como potencialmente peligroso para ellos mismos y tan perjudicial para la campaña con-
tra el régimen sirio y sienten que tendrán que tratar con este tarde o temprano. Existe una rivalidad 
particularmente aguda entre ISIS y el Frente Al-Nusra, la rama de Al Qaeda en Siria, manifestada en 
el pasado por los enfrentamientos entre ellos. Sin embargo, la rivalidad fue dejada de lado temporal-
mente cuando el Presidente Obama anunció su campaña anti-ISIS.
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Irak

La coalición musulmana sunita en Irak que apoya a ISIS incluye a organizaciones cuyas ideologías y 
objetivos son diferentes de los de ISIS, pero están unidos en su hostilidad hacia el régimen afiliado 
chiita de Bagdad. Las organizaciones incluyen tribus sunitas del norte y oeste de Irak, activistas del 
partido Ba’ath y de oficiales del ejército iraquí que antes apoyaban a Saddam Hussein, a los grupos 
yihadistas que no pertenecen a ISIS (tales como Ansar Al-Islam) y 66 miembros de una organización 
opositora islámica sufí llamada la Orden Naqshbandi”.

El apoyo a la coalición se manifiesta por la hostilidad generalizada de la población sunita al régimen 
afiliado chiita de Bagdad. El actual régimen representa el cambio estructural que comenzó en el sis-
tema político de Irak con la entrada de los norteamericanos (final del mandato de minoría sunita, el 
establecimiento de un régimen chiita respaldado por Irán, el establecimiento de la región autónoma 
kurda). La coalición sunita centrada en torno a ISIS, participó en la toma de control de Faluya en ene-
ro de 2014 y en el ataque a Mosul y a otras regiones en el norte de Irak en junio de 2014.

Miembros importantes de la coalición sunita son las tribus al oeste de Irak, cuyo apoyo a ISIS gano 
momento durante el pasado año. Durante la toma de Faluya a comienzos del 2014 una red tribal lla-
mada “los revolucionarios de las tribus en Irak” apoyaron a ISIS. En la provincia Al-Anbar hubo infor-
mes de una red tribal llamada “los rebeldes revolucionarios de las tribus Al-Anbar “que colaboraron 
con ISIS. En el pasado se informó que las redes estaban dirigidos por un ex oficial del ejército iraquí 
llamado Husam Al-Din Al-Dulaimi (YouTube). Una red tribal llamada “el consejo militar de las tribus 
revolucionarias también fue mencionada”.

Sin embargo, existen tribus sunitas, que coope-
ran con el ejército iraquí y se oponen a ISIS. ISIS 
hace un ejemplo de ellos tratándolos brutalmen-
te. Por ejemplo, un foro de ISIS (Alplatformmedia) 
publicó una serie de fotografías el 29 de agosto 
de 2014, mostrando cadáveres tendidos en el 
suelo en un entorno urbano. La explicación fue 
que eran 46 “apóstatas” musulmanes sunitas 
de las tribus Albu Nimr de la ciudad iraquí de Hit, 
tomados por ISIS. De acuerdo al anuncio de ISIS, 
estos fueron ejecutados por haber colaborado 
con el ejército iraquí. Un seguidor de ISIS escribió 
en el foro de que las imágenes también incluyen 
a miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes

La masacre de 46 miembros de las tribus Albu Nimr (Alarabiya.net)
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Albu Nimr es una de las mayores y más importantes tribus de la provincia Al-Anbar, el centro del 
poder de ISIS en Irak. Al menos algunos de sus miembros colaboraron en el pasado con los esta-
dounidenses y el régimen iraquí en contra de las fuerzas de Al-Qaeda que operan en la provincia. De 
acuerdo con la administración iraquí, la orden para la masacre fue dada por el gobernador de ISIS 
en Al-Anbar. Se estima que 400 miembros de la tribu en la provincia de Al-Anbar fueron asesinados 
por ISIS: 46 en Hit, 250 en Albu Asaf cerca de Ramadi, 30 en la región Bir Zawiya y 75 en el lago Al-
Tharthar (Alarabiya.net). El jefe tribal informó el 2 de noviembre de 2014 que hasta el momento 500 
de su tribu habían sido asesinados por ISIS. Este afirmó que la tribu no recibió asistencia del gobier-
no iraquí o cualquier otra agencia a fin de poder hacer frente a los que llevaron a cabo la masacre, a 
quien este llamó terroristas (Arabic.rt.com).

El apoyo de las tribus sunitas es importante ya que son la base del apoyo popular de ISIS en Irak, 
aunque al mismo tiempo sus fuerzas militares y su fervor religioso-ideológico son menos que los 
de ISIS (que tal como se ha señalado es el factor principal militar en la coalición sunita). Las tri-
bus sunitas apoyan a ISIS principalmente porque son hostiles al régimen chiita afiliado a Bagdad y no 
porque comparten una ideología yihadista o poseen amplios intereses mutuos. Cuando las circuns-
tancias cambian, por ejemplo, cuando un régimen surge en Bagdad que satisfaga sus demandas 
políticas y calma los temores sunitas, la actual coalición puede desintegrarse. Además, la brutalidad 
de ISIS, continuó con el tiempo, también puede alienar a miembros de la tribu y a la población entera.

Ex personal militar iraquí y activistas del Ba’ath

Los funcionarios que sirvieron en el ejército iraquí durante la era de Saddam Hussein y los activistas 
del partido Ba’ath son prominentes dentro del liderazgo del Estado Islámico. Su colaboración con ISIS 
comenzó durante los combates contra el ejército estadounidense cuando ISI surgido de la filial de Al 
Qaeda en Irak. Muchos de los comandantes de la organización con una visión salafista-yihadista del 
mundo se encontraron a sí mismos en Camp Bucca, el campo de detención estadounidense, junto a 
oficiales del ejército y activistas del Ba’ath. Mientras estuvieron en prisión formaron relaciones per-
sonales que ayudaron a ambos lados a unir fuerzas en los años antes que los estadounidenses se 
retiraran de Irak; estos continúan colaborando hasta el día de hoy.

La alianza profana secular entre operarios y salafistas yihadistas panárabes, activistas socialis-
tas de Ba’ath es un matrimonio de conveniencia del cual ambas partes se benefician. El Estado 
Islámico hace uso de las habilidades militares y burocráticas de los miembros del ejército y del parti-
do, del cual este carece severamente. Por otra parte, los ba’athistas y ex miembros del ejército iraquí 
encontraron marco seguro y conveniente por el cual combatir a la administración central afiliada 
chiita en Bagdad, los Estados Unidos y Occidente. Los denominadores comunes de los yihadistas y 
ba’athistas son su fuerte objeción al estado nación iraquí chiita controlado y su deseo de establecer 
un país supranacional en el que los musulmanes sunitas gobernaran.
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Operarios kurdos de ISIS

Ante los éxitos militares de ISIS, en el primer semestre del 2014 combatientes kurdos se unieron 
a la organización, aumentando la amenaza potencial de ISIS a la autonomía regional kurda (la 
cual no es islámica) en el norte de Irak. De acuerdo con las autoridades kurdas, un estimado de 
150 jóvenes, alrededor de un tercio de ellos de la ciudad de Halabja, se unieron a ISIS durante la 
primera mitad del 2014. Además, según un agente de la inteligencia kurda, 52 kurdos de Halabja se 
unieron a la lucha en Siria, la mayoría de ellos alistándose en ISIS. Uno de ellos alcanzó una posición 
de comando en ISIS y sirvió en su línea frontal fuera de la ciudad de Kirkuk (Washingtonpost.com 24 
de junio, 2014). Además, una organización yihadista kurda llamado Ansar Al-Islam, es también 
miembro de la coalición que apoya a ISIS. Sin embargo, existen pocas de tales expresiones de 
apoyo y existe una gran hostilidad fundamental entre ISIS y la comunidad autónoma kurda y entre 
ISIS y los kurdos en Siria. Eso se evidencia por las batallas entre ISIS y los kurdos al norte de Irak en 
el verano del 2014 así como también las batallas contra las fuerzas kurdas en Kobani, Siria.

Luego de las batallas en Al-Arab (Kobani), ISIS fue apoyado por decenas de combatientes kurdos, 
la mayoría de ellos de Halabja. Un corresponsal iraquí, la Sra. Dana Jalal, dijo que hubo 70 kurdos 
combatiendo en las filas de ISIS. Uno de los más destacados fue un antiguo combatiente apodado 
Abu Jattab el kurdo, quien vino de Halabja y que sirvió en Ansar Al-Islam. Shorsh Hassan, portavoz 
del YPG en Kobani, dijo que la mayoría de las fuerzas yihadistas kurdas que combaten en las filas 
de ISIS provenían de Irak, la mayoría de ellos de Halabja; algunos de ellos eran de Siria (AP.org 4 de 
noviembre, 2014).

Siria

ISIS se esfuerza por obtener el apoyo de las tribus sunitas al este de Siria, aunque este aparentemen-
te les necesita menos de aquellos en Irak. En Siria, como en Irak, las tribus sunitas colaboran con 
ISIS basado en intereses que no son particularmente profundas y puede cambiar en el futuro. Las 
luchas de poder entre ISIS y las tribus son evidenciadas por las ejecuciones y matanzas de miembros 
de la tribu Al-Shu’aytat de ISIS, tribu en la región en los alrededores de Deir Al-Zor, llevadas a cabo 
cuando la tribu intentó restaurar su control sobre varios pueblos (Al-Akhbar.com 12 de agosto, 2014). 
En noviembre de 2014 hubo informes de que miembros de la tribu Al-Shu’aytat que huyeron de ISIS 
se unieron al régimen sirio e iniciaron entrenamientos en la región de Tadmor (antigua Palmira); otros 
jefes de tribus huyeron a Turquía (zamanalwsl.net 8 de noviembre, 2014)

Tras la declaración del Califato ISIS quiso que los encabezados tribales en Siria juraran lealtad a Abu 
Baker Al-Baghdadi. A principios de julio de 2014 una gran reunión de dignatarios tribales provinciales 
se llevó a cabo en la represa de Al-Farouk en la región de Manbaj, al noreste de Alepo. La reunión 
estuvo dirigida por el operario responsable de ISIS de las tribus en la provincia de Alepo. Este dijo que 
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se trataba de un deber religioso jurarle lealtad al califa, requerido por todos los musulmanes bajo el 
control del Estado Islámico. Este hizo un llamado a los jefes tribales para que motivaran a los miem-
bros de sus tribus para que libren el yihad “por el bien de Allah” con el fin de derrocar al régimen sirio. 
Este habló del ejército del Estado Islámico y de los logros económicos y los servicios que presta a la 
población. Luego de hablarles a los jefes tribales estos juraron lealtad a Abu Baker Al-Baghdadi, “el 
emir de los creyentes”. Luego la cena fue servida después de lo cual practicaron tiro al blanco con 
armas sobre la bandera siria y muñecos del Presidente sirio Bashar Assad (Twitter cuenta de ISIS en 
la provincia de Alepo, 10 de Julio, 2014).

El 7 de septiembre, 2014 el buró mediático en Alepo publicó un video en YouTube mostrando a 30 
aldeanos kurdos en el norte de Alepo jurando lealtad a ISIS. Un portavoz de ISIS se le podía escuchar 
diciéndoles que ISIS era el hermano de los musulmanes kurdos y combatían por el bien de los mu-
sulmanes. Este agregó que ISIS no combatía contra las fuerzas Peshmerga y del PKK porque eran 
kurdos sino porque eran “infieles” que deseaban democracia y secularismo.

Capacidades financieras

ISIS es la organización terrorista más rica del mundo. Esta se hizo cargo de la mayor parte del 
petróleo y sus campos (6-8 yacimientos petrolíferos) en Siria y varios campos petroleros en Irak 
y del y gas. Su principal fuente de ingresos es el beneficio que obtiene de la comercialización de 
productos derivados del petróleo, que se estima es de varios millones de dólares diarios. Otras 
fuentes de ingresos incluyen diferentes actividades criminales, la recolección de impuestos de los 
residentes locales o el exigir dinero por protección, el exigir impuestos principales de los no musul-
manes, donaciones de los ricos del rescate de cautivos. Tras los ataques aéreos por los estadouni-
denses y sus aliados que se centraron en las refinerías petroleras de ISIS, sus ganancias por el 
petróleo se redujeron a cerca de $1 millón diarios (Theguardian.com, 30 de octubre, 2014)

Por lo tanto ISIS es un ejemplo extraordinario de una organización terrorista que adquirió capacida-
des financieras cuasi-nacionales a pesar del éxito militar. Las grandes sumas de dinero que fluyen 
hacia sus arcas cada mes liberándolo de la dependencia de Al-Qaeda y de los donantes en el mundo 
árabe-musulmán y dotarla de independencia financiera. Eso le permite aumentar el número de sus 
combatientes, alimenta el impulso de sus éxitos militares, le permite establecer sistemas de gobier-
no alternativos en su auto-declarado Califato de Estado y de librar una batalla intensa por los corazo-
nes y mentes en todo el mundo para glorificar su reputación y aumenta sus capacidades.

Cambios en los ingresos de ISIS: de las donaciones a la independencia financiera

En el pasado ISIS se afianzaba en la ayuda financiera de individuos ricos en el mundo árabe que apo-
yaron a Al-Qaeda, especialmente donaciones de los estados del Golfo. Inicialmente, cuando esta fue 
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fundada en Siria, la organización matriz en Irak dio ayuda financiera a su filial siria, el Frente Al-Nusra. 
El líder del Frente Al-Nusra Abu Muhammad Al-Julani, cuando juro lealtad a Al-Zawahiri, no se olvidó 
de darle las gracias a Abu Baker Al-Baghdadi por “darnos parte del dinero del Estado [Islámico] [en 
Irak] a pesar del difícil momento que esta había experimentado”.

Después que ISIS fuera expulsado de Al-Qaeda, una medida que puede haber dañado los ingresos, 
que procedían de donantes externos, la organización comenzó a encontrar fuentes independientes 
de ingresos en los territorios en los que tomaron control y establecieron su influencia en Siria e Irak. 
Sus fuentes de ingresos procedían principalmente de los yacimientos petrolíferos bajo su control o 
influencia. Este cuenta con fuentes adicionales, incluyendo las actividades delictivas tales como el 
contrabando, robos a bancos, la toma de bancos en Mosul, el robo de antigüedades y su venta en 
el mercado negro, extorsión a empresarios, confiscación de propiedades de sus oponentes y varios 
otros delitos. Otras fuentes incluyen la recaudación de impuestos sobre los residentes que viven 
en áreas controladas por ISIS, donaciones de individuos ricos entre sus aliados sunitas y el res-
cate por cautivos (generalmente $2 millones por prisioneros de Occidente).

Secuestrar cautivos con el objeto de pedir rescate es una táctica familiar de la organización terroris-
ta, también practicadas por Al-Qaeda y las organizaciones terroristas que operan en Yemen y el norte 
África. ISIS ha recibido millones de dólares en rescates. Según David S. Cohen, Subsecretario del Te-
soro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, en lo que va del año 2014 ISIS ha recibido al menos 
$20 millones en rescates. Según el diario británico El Guardián este ha recibido $45 millones en 
rescate (Theguardian.com, 30 de octubre, 2014).

Por lo tanto hoy ISIS es financieramente independiente y ya no considera necesario depender de do-
naciones (por lo menos hasta 2015). Según Richard Barrett, a mediados del 2014 sus activos fueron 
calculados entre $1.3 y $2 billones. Documentos incautados del hogar de Abdulrahman Al Bilawi en 
junio de 2014 sugirieron que el Estado Islámico poseía alrededor de $875 millones de dólares en 
efectivo y activos antes de la caída de Mosul. Se ha informado ampliamente que el grupo incautó 
hasta un adicional de $ 430 millones del Banco Central en Mosul y otras instituciones financieras. 
Sus ingresos y activos la hacen única entre las organizaciones terroristas (incluyendo su organización 
matriz, Al-Qaeda) y le permiten crecer rápidamente y desarrollar sus infraestructuras militares, guber-
namentales y de medios de comunicación.

Toma de control por ISIS de los yacimientos de petróleo y gas en Siria e Irak

Durante su toma al este de Siria 2013-2014 ISIS tomó el control de la mayor parte de los campos pe-
troleros y de gas. A principios de julio de 2014 las organizaciones rebeldes en el este y norte de Siria 
anunciaron que ISIS se había hecho cargo del gran yacimiento Al-Omar. Durante el ataque en Irak en 
el verano del 2014, otros campos petroleros e instalaciones cayeron en manos de ISIS. Este tomó 
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control de la principal refinería en las afueras de Mosul, el principal proveedor de electricidad para 
Bagdad (Almoslim.net). ISIS luego trató de hacerse cargo de la ciudad petrolera de Baiji (al noreste 
de Bagdad), que posee la refinería más importante de Irak y sus instalaciones, pero hasta ahora sus 
esfuerzos han resultado infructuosos.

Los campos de petróleo en Siria e Irak controlados por ISIS (Islamist-movements.com)

Hoy ISIS controla la mayoría de los yacimientos de petróleo en Siria y otros en Irak. El Financial Times 
citó un reciente informe de la firma que gestiona el riesgo de Maplecroft, afirmando que ISIS controla 
ahora seis de cada 10 de los yacimientos de petróleo en Siria, incluyendo las instalaciones Al-Omar y 
al menos cuatro campos pequeños en Irak, incluyendo los que están en Ajeel y Hamreen (Ft.com 21 
de septiembre, 2014). De acuerdo a “expertos petroleros” citados por el diario Al-Quds Al-Arabi el 
25 de septiembre de 2014, ISIS tomó control de seis campos petroleros en Siria y de siete cam-
pos petroleros y dos refinerías en Irak. Cada una de las dos refinerías en Mosul produce 16.000 
barriles de petróleo al día.

ISIS controla un número de campos de gas en Siria que contienen 45% de las reservas de gas 
del país. En este punto no puede producir gas y por lo tanto los beneficios son insignificantes. 
ISIS continúa con sus intentos de hacerse cargo de otros campos gasíferos. El 29 de septiembre, 
2014 ISIS anunció que gran parte del yacimiento de gas Shaer, situado a unos 110 kilómetros, o 
cerca de 70 millas, de la ciudad de Homs, cayó en sus manos. Este publicó fotos de los campos de 
gas y las armas que se incautaron allí. Sin embargo, el 14 de noviembre, 2014 se informó que los 
enfrentamientos aún continuaban en el campo de gas Shaer (Syriahr.com 14 de noviembre, 2014). 
A principios de noviembre de 2014 ISIS se hizo cargo del campo de gas Jahar, situado en el área 
rural alrededor de Homs. Según los informes, el ejército sirio restauró su control del campo de gas 
después de los enfrentamientos con ISIS (Rt.com 5 de noviembre, 2014). La situación en el terreno 
en esas áreas es todavía inestable.

Ingresos estimados de ISIS

De acuerdo a diversos estimados, ISIS recibe varios millones de dólares al día por la venta de produc-
tos derivados del petróleo, es decir, cerca de $100 millones al mes (actualizado hasta Septiembre, 
2014). Sus beneficios se incrementaron significativamente en el verano de 2014 luego que tomó el 
control de Mosul y otras zonas al norte de Irak y se estableció a sí mismo al este Siria. Sin embargo, 
los ataques aéreos por los estadounidenses y sus aliados a las instalaciones de las refinerías de 
petróleo de ISIS en Siria han lastimado su capacidad para refinar y mercadear productos a base de 
petróleo y disminuyeron sus ingresos petroleros a cerca de $ 1 millón por día.

Los estimados de diversas fuentes:
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a) De acuerdo a un alto funcionario de inteligencia israelí, los ingresos de ISIS son entre $3 y $6 mi-
llones al día (Ynetnews.co.il, 18 de septiembre, 2014).

b) De acuerdo a un estimado del ejército estadounidense, ISIS vendió petróleo refinado de la refine-
rías atacados por los estadounidenses a finales de septiembre de 2014 por alrededor de $2 millones 
diarios (Centcom.mil, Septiembre 14 y 24, 2014). Según David S. Cohen, Subsecretario del Tesoro 
para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, ISIS obtuvo cerca de $1 millón al día por la venta de 
productos derivados del petróleo, a partir de mediados de junio de 2014.

c) De acuerdo al Instituto de Energía iraquí, ISIS controla la producción de 30.000 barriles de petró-
leo crudo por día en Irak y 50.000 barriles en Siria. Estos son vendidos.

d) De acuerdo con Masrour Barzani, jefe del aparato de inteligencia en la región autónoma kurda de 
Irak, los ingresos diarios de ISIS se estiman en $6 millones. El dinero proviene de la venta de petróleo 
y trigo, la recaudación de impuestos en las ciudades ocupadas, rescates y donaciones (Shafaaq.com 
22 de septiembre, 2014).

e) De acuerdo con el diario británico El Guardián, 30 de octubre de 2014, ISIS obtiene $1 millón dia-
rios por la venta de petróleo.

f) En “El Estado Islámico” Richard Barrett cita los estimados según las cuales la producción de petró-
leo de las instalaciones bajo control de ISIS es de entre 30.000 y 80.000 barriles diarios. Este señala 
que incluso la venta del petróleo en un precio muy reducido de $25-$50 por barril proporcionaría 
ingresos diarios de $2-$4 millones. 

Sin embargo, recientemente sus ingresos se han reducido y pueden reducirse aún más a causa de 
los ataques aéreos contra las instalaciones de las refinerías y las presiones ejercidas sobre su clien-
tes.

Gastos estimados de ISIS

ISIS paga sueldos mensuales a un estimado de 25.000 operarios o combatientes, costándole a la 
organización entre $200 y $600 por individuo, de acuerdo a la nacionalidad del operario y el tama-
ño de la familia. ISIS también tiene que mantener la logística de sus fuerzas militares. Los salarios 
mensuales del personal de administración varían entre $300 y hasta $2,000 para cargos de alta 
gerencia.  

Además ISIS invierte grandes sumas de dinero en la infraestructura civil de las poblaciones locales 
y en el mantenimiento de los sistemas de gobierno y organizacionales que estableció en Siria e Irak 
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(sus sistemas de medios de comunicación y relaciones públicas, por ejemplo). Sin embargo, sus 
ingresos, incluso después de los ataques estadounidenses se redujeron, muy lejos de superar sus 
gastos.

Productos derivados del petróleo producido por ISIS

ISIS produce petróleo desde los campos petroleros bajo su control usando las existentes infraestruc-
turas de refinamiento y en decenas de refinerías improvisadas. Parte de los destilados del petróleo 
son utilizados para fines internos y algunos son “exportados” a los mercados locales en Siria, Irak y 
la región autónoma kurda. Los medios de comunicación árabes han informado varias veces sobre los 
entendimientos alcanzados entre ISIS y el régimen sirio en relación con el contrabando de petróleo 
de las zonas bajo control de ISIS a las zonas bajo control del régimen sirio. 

De acuerdo a estimados por expertos, la red de contrabando de petróleo que ISIS utiliza actualmen-
te ha existido durante décadas. Este incluye el norte de Irak, el noreste de Siria, el sur de Turquía y 
partes de Irán. Se inició en la década de los 90 cuando el régimen de Irak trató de eludir las sancio-
nes energéticas impuestas por la ONU. El petróleo del mercado negro es muy menudo refinado en 
el Kurdistán iraquí, mientras que la administración autónoma kurda voltea la mirada, siendo este el 
resultado de las tensiones entre los líderes kurdos y el régimen de Bagdad (Ft.com 21 de septiembre, 
2014).

Tanquero petrolero de ISIS con la inscripción “El Estado Islámico en Irak y la 
Gran Siria” (Alhadathnews.net)

De acuerdo con David S. Cohen, Subsecreta-
rio del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia 
Financiera, ISIS vende su petróleo “a precios 
sustancialmente reducidos” a una variedad 
de intermediarios, entre ellos algunos de Tur-
quía, que lo revende a otros clientes. Algo de 
este se le vende a los kurdos en Irak y desde 
allí es transportado a Turquía. El gobierno si-
rio también ha hecho arreglos con ISIS para 
comprar petróleo. 
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Control por ISIS de la infraestructura nacional

Además de controlar su petróleo y gas, este controla otras facetas de la infraestructura nacional:

a) ISIS controla tres plantas hidroeléctricas y una planta termoeléctrica en las regiones de Alepo y 
Al-Raqqa, al norte de Siria.

b) Después que ISIS se hiciera cargo de Mosul, se informó de que tomó el control del Banco Central 
de la ciudad y los fondos depositados en esta se (estiman en $420.000). Aparentemente ISIS tam-
bién se hizo cargo de los fondos depositados en otros bancos en Mosul.

Venta de recuerdos coleccionables

ISIS y sus partidarios también venden recuerdos, tanto para fines propagandísticos (hasta comercia-
lizar con ISIS en Occidente) y como una fuente de ingresos. CNN informó que existían páginas de Fa-
cebook que promueven la venta de camisetas de ISIS. Se encontraron otros portales que promueven 
las ventas de recuerdos de ISIS:

Parte superior izquierda: “Camiseta de “Todos somos ISIS” (Facebook). Arriba a la derecha: camiseta de ISIS mostrando la extensión 
de sus aspiraciones (Rialayoum.com). Abajo a la izquierda: camisetas y tazas de ISIS (Alarabalyawm.net). Inferior derecha: camiseta 

del Estado Islámico (Tunisiatimes.tn)



  

97

Parte superior izquierda: Cadenas de llaves de ISIS (Alarabalyawm.net). 
Arriba a la derecha: tazas de ISIS (Alarabalyawm.net). 

Abajo: llaveros de ISIS distribuidos en Al-Raqqa (Minbar-alansar.blogspot)
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ISIS trabaja para extender su influencia hacia otras organizaciones y redes yihadistas en el Medio 
Oriente y alrededor del globo compitiendo con la Al-Qaeda de Ayman Al-Zawahiri por el liderazgo. Su 
principal éxito en el mundo árabe es su colaboración con la organización terrorista yihadista Ansar 
Al-Bayt Maqdis, que opera en Egipto y ha jurado lealtad a Abu Baker Al-Baghdadi. Además, una red 
yihadista que opera en Darnah, al este de Libia también le juró lealtad. Al-Baghdadi afirmó que las 
organizaciones yihadistas en Arabia Saudita, Yemen y Argelia también se unieron a sus filas. 

6. Exportando el Terrorismo y la subversión hacia Occidente y el Mundo Árabe

Mapa de un vídeo de ISIS que muestra las provincias que afirman haber jurado lealtad a Abu Baker Al-Baghdadi: 
Argelia, Libia, Yemen y Arabia Saudita (Reblop.com 17 de noviembre, 2014.

En el Líbano ISIS adquirió capacidades operativas y de sus fortalezas en Siria inicia ataques contra 
el ejército libanés y contra Hezbollah, colaborando con otras organizaciones yihadistas (el Frente 
Al-Nusra entre estas). En otros países árabes, Jordania por ejemplo, ISIS es apoyado por seguidores 
locales, pero hasta el momento no han establecido contactos con esta o han jurado lealtad a Al-Bag-
dadi. En un mensaje grabado de Abu Baker Al-Baghdadi publicado en YouTube el 15 de noviembre 
de 2014 este anunció la expansión del Estado Islámico hacia Arabia Saudita, Yemen, Egipto, Libia y 
Argelia. Este afirmó que los nombres de las organizaciones yihadistas locales habían sido abolidos y 
ahora estaban afiliados a las nuevas provincias del Estado Islámico que han sido establecidas y a la 
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que los gobernadores provinciales han sido asignados. En Egipto y al este de Libia tal como ocurrió 
en la práctica real.

El incremento de la fuerza de ISIS en los países árabes, especialmente aquellos que rodean a Israel, 
tiene amenazas potenciales para el terrorismo anti-israelí (aunque actualmente los yihadistas dirigen 
su campaña contra los enemigos internos). El grupo egipcio Ansar Al-Bayt Maqdis es una amenaza 
concreta para Israel y en el pasado han estado involucrados en atacarla (incluyendo el lanzamiento 
de cohetes que apuntaron a Eilat, la ciudad más al sur de Israel y ataques a lo largo de la frontera 
entre Israel y Egipto).

Al oeste, los veteranos del conflicto en Siria que combatieron en las filas de ISIS son responsables 
de iniciar ataques terroristas en sus países de origen, tales como el ataque terrorista al Museo Judío 
en Bruselas. ISIS también puede inspirar a sus seguidores en todo el mundo a que lleven a cabo 
ataques terroristas sin ayudarlos o dirigirlos, pero estos pueden ser el resultado de la incitación pú-
blica por ISIS en asesinar a occidentales (ver más abajo). Este tipo de ataques pueden ser llevados a 
cabo por veteranos combatientes en Siria que han regresado a sus países de origen, por iniciativa de 
los yihadistas locales o a través de las redes yihadistas locales. Es posible que los apuñalamientos 
decapitaciones y los ataques con vehículos en Canadá, las decapitaciones planificadas en Australia 
y los ataques planeados en otros países occidentales fueran inspirados por ISIS.

En este punto, no parece que llevar a cabo ataques terroristas en el extranjero es prioridad estratégi-
ca de ISIS (esto era en 2015). Esto se debe a que ISIS lleva a cabo actualmente una campaña para 
extender su influencia y control en Irak y Siria y al mismo tiempo es objeto de ataques por Estados 
Unidos y sus aliados. Sin embargo, una continuación de los ataques puede alentar a ISIS a iniciar 
ataques terroristas esporádicos contra objetivos occidentales y/o israelíes y judíos más allá de 
las fronteras de Irak y Siria en represalia por los ataques aéreos o como medio de castigo y di-
suasión.

Antecedentes históricos: Exportar el terrorismo de Irak bajo Abu Musab Al-Zarqawi 
y sus herederos

El exportar el terrorismo y la subversión más allá de las fronteras de Irak comenzó con Abu Musab 
Al-Zarqawi, quien se unió a Al Qaeda en octubre en 2004 y estableció la filial de Al-Qaeda en Irak. El 
concepto de Al-Zawahiri se centraba en sus actividades terroristas en Irak, la nueva “tierra del yihad”, 
como reemplazo de su base en Afganistán perdida tras los ataques estadounidenses y la caída de 
los talibanes. Sin embargo, Al-Zarqawi llevó a cabo ataques terroristas esporádicos ataques más allá 
de las fronteras de Irak, aunque su prioridad era secundaria y contó con una inversión limitada de 
recursos.
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Los ataques terroristas de Al-Zarqawi llevados a cabo antes y después de la invasión estadouniden-
se de Irak incluyeron lo siguiente: el asesinato del funcionario de la Agencia Estadounidense para 
el Desarrollo Internacional (USAID) Lawrence Foley en Amman en octubre, 2002; la planificación de 
ataques a una red que operaba bajo el nombre de Al-Tawhid, frustrado en Alemania en el 2003; el 
operar redes terroristas en Turquía y el Cáucaso; el intento de ataque suicida en Jordania en abril, 
2004; y los tres  atentados suicidas coordinado a hoteles en Amman, Jordania, el 9 de noviembre, 
2005 que acabaron con la vida de 67 personas e hirieron cerca de 200.

Bajo el sucesor de Al-Zarqawi, Abu Hamza Al-Muhajir, la filial de Al Qaeda en Irak despachó ataques 
suicidas y coches bomba más allá de las fronteras de Irak. Sin embargo, incluso para ese entonces 
los atentados suicidas no estaban eran prioridad de la organización, ya que se centraban en comba-
tir contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Irak.

Combatientes extranjeros en las filas de ISIS

ISIS y las otras organizaciones yihadistas consideran como particularmente importantes a los com-
batientes extranjeros que se unen sus filas, un patrón de comportamiento que tiene profunda raíces 
islámicas. Esto se debe a que ISIS necesita con urgencia reforzar sus filas con combatientes de 
otros países (un legado de Al-Qaeda) y debido a consideraciones ideológicas. Abu Muhammad Al-
Julani, líder del grupo yihadista el Frente Al-Nusra, describió recientemente la importancia ideológica 
de los combatientes extranjeros diciendo: “Opinamos que un grupo yihadista debe poseer algún 

Alentar a los combatientes extranjeros a unirse al yihad. Un video 
propagandístico de ISIS en árabe y alemán llamado “Unámonos al 

Yihad”. Este fue producido por el Centro Mediático de ISIS Al-Hayat el 
(16 de junio, 2014).

“emigrante [es decir, combatiente extranjero]’. 
Este añade la dimensión de la nación [islámica] 
y se distancia a sí mismo de la dimensión de la 
zona o país de batalla [local]. Ese es un princi-
pio importante, un principio sunita, que debe ser 
preservado...” (Al-Manara Al-Baydhaa’ 4 de no-
viembre, 2014).

Los combatientes extranjeros son potencialmente 
peligrosos a sus países de origen como “portado-
res” del terrorismo y de la subversión. Si sobrevi-
ven a los combates en Siria e Irak, regresan con 
experiencia militar y adoctrinamiento yihadista. Al 
menos algunos de ellos aspiran continuar la gue-
rra santa contra sus países de origen, ya sea con 
fines ideológicos o razones para apoyar a las or-
ganizaciones yihadistas que combaten contra los 
Estados Unidos y Occidente.
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El peligro potencial que suponen los veteranos de los combates en Siria e Irak a sus países de 
origen fue bien ilustrado por el ataque a tiros al museo judío en Bruselas en mayo de 2014. Este 
fue llevado a cabo por un operario terrorista francés quien combatió en las filas de ISIS en Siria. 
Lo hizo al parecer por su propia iniciativa sin dirección externa. También fue puesto de manifiesto por 
la exposición de un grupo de operarios afiliados a ISIS en Australia, que planearon decapitar a per-
sonas al azar en una calle en Sydney (Ver más abajo). Ambos casos, que no tienen relación alguna a 
otros, demuestran la necesidad de actuar de manera más eficaz contra los peligros de los veteranos 
terroristas de Siria e Irak.

Los países occidentales están conscientes de los peligros y han comenzado a recopilar inteli-
gencia, a prevenir ataques y aprobar la legislación necesaria para mejorar la supervisión de los 
combatientes extranjeros que se dirigen a Siria e Irak y de aquellos que regresan. También se han 
hecho esfuerzos para mejorar la cooperación internacional con el fin de superar las dificultades plan-
teadas por el control de los combatientes extranjeros. Dicha actividad fue legitimada por el Consejo 
de Seguridad de la ONU y puede esperarse que aumente ante la campaña anti-ISIS declarada por los 
Estados Unidos.

Ante los esfuerzos antiterroristas de Occidente, ISIS instituyó medidas de seguridad relativas al reclu-
tamiento de combatientes extranjeros. De acuerdo a información de los líderes islámicos en Londres, 
ISIS envió nuevas instrucciones a los occidentales que desean unirse a sus filas. Estos incluyen la 
demanda a una recomendación de por lo menos un jeque conocido al liderazgo de ISIS; instruccio-
nes para ir a Siria llevando puesto atuendos [occidentales] que oculten su identidad musulmana y 
no llevar libros de carácter religioso; y no decirle a sus familias que se unían al Estado Islámico hasta 
que estuvieran en Siria y siguieran un entrenamiento inicial (Aawsat.net 9 de noviembre, 2014).

Cifras estimadas del número de combatientes extranjeros en las filas de ISIS

Actualizado a noviembre de 2014, se estima que existen 13.000 combatientes extranjeros en las 
filas de ISIS, de un total de aproximadamente 25.000. De ellos, unos 10.000 combatientes proceden 
de países árabes musulmanes y cerca de 3.000 de Occidente. Además, varios miles ya han regresa-
do a sus países de origen.

El número de combatientes extranjeros en las filas de ISIS ha crecido de manera significativa en la 
segunda mitad del 2014, desde sus éxitos militares en Irak y la declaración del Califato. Durante el 
primer semestre del 2014 ISIS tenía un estimado de 7.000-8.000 combatientes extranjeros, 5.000 
de los cuales provenían del mundo árabe-musulmán, y más de 2.000 de los países occidentales. De 
esta manera durante un período relativamente corto, el número casi se duplicó.

Bajo evaluación de la CIA, más de 15.000 combatientes extranjeros de 80 países se marcharon 
a Siria para unirse a las filas de ISIS. Al menos 2.000 de ellos provenían de Occidente (@Denver-
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Nicks, 12 de septiembre, 2014). De acuerdo al Departamento de Estado estadounidense, Se sabe 
de decenas de estadounidenses que combaten en las filas de ISIS, de los más de 100 ciudadanos 
norteamericanos que querían unirse a las organizaciones rebeldes en Siria. El 24 de septiembre de 
2014 el Presidente Obama pronuncio un discurso en el que repitió las estadísticas, diciendo que los 
organismos de inteligencia estadounidenses estiman que más de 15.000 combatientes extranjeros 
de más de 86 países habían estado en Siria en los últimos años. Muchos de ellos dijo, se habían 
unido a organizaciones tales como el Frente Al-Nusra e ISIS.

La distribución de los combatientes extranjeros entre ISIS y el Frente Al-Nusra es poco clara. Durante 
2014 ISIS ha canalizado la mayor parte de los combatientes extranjeros para sí mismo y han jurado 
lealtad a Abu Baker Al-Baghdadi. Algunos de ellos recién llegaron y algunos son agentes que deser-
taron del Frente Al-Nusra u otras organizaciones y se unieron a ISIS. Al parecer se unen debido a los 
éxitos militares de ISIS, sus grandes recursos financieros y militares, su atractivo ideológico por sus 
posturas extremas, las ideas de establecer un nuevo Estado Califato Islámico y el hecho
que es la principal organización yihadista en confrontar a los Estados Unidos, Occidente en general y 
los denominados regímenes árabes “infieles”.

Francia y Gran Bretaña - los mayores países occidentales de origen de los 
combatientes extranjeros

El número de combatientes extranjeros occidentales se estima actualmente en 3.000, casi la mitad 
de ellos procedentes de Francia y Gran Bretaña, que le envían a ISIS y a otras organizaciones yihadis-
tas globales más combatientes extranjeros que cualquier otro país.

El canciller francés Bernard Cazeneuve informó que aproximadamente 930 ciudadanos franceses 
se encontraban bien sea combatiendo en las filas de ISIS en Siria e Irak o planificando unirse a la 
organización. Entre ellos había 60 mujeres. Hasta ahora, 36 franceses han sido asesinados comba-
tiendo en las filas de ISIS. Tras información de inteligencia, las autoridades francesas impidieron al 
menos que 70 ciudadanos potencialmente se marcharan de Francia para unirse a ISIS (Le Journal 
de Dimanche 14 de septiembre, 2014). El Primer Ministro británico David Cameron le dijo a la Asam-
blea General de la ONU que 500 extranjeros combatientes habían llegado a Siria e Irak desde Gran 
Bretaña (portal del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, 24 de septiembre, 2014).

Randy Blake, alto asesor estratégico en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional estadouni-
dense, le dijo a un panel de la anual Asociación Internacional de Jefes Policiales (AIJP) en Orlando, 
Florida, de que había “unos 16.000 combatientes extranjeros que han viajado a Siria desde más de 
80 países. “Este añadió que “más o menos 2.000 de esos combatientes provienen de países occi-
dentales - incluyendo “al menos 500 del R.U, 700 de Francia, 400 de Alemania y más de 100 esta-
dounidenses [que] han viajado, o han tratado de viajar a Siria” (Nbcnews.com 29 de octubre, 2014). 
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El número de combatientes extranjeros de Francia y Gran Bretaña que se unieron a ISIS y al Frente 
Al-Nusra es significativamente mayor que sus cifras a comienzos del 2014. Las cifras han crecido 
debido a los logros de ISIS y su creciente atractivo y puede ser un indicativo de la ayuda a ISIS y el 
yihad global dentro de las comunidades musulmanas locales en Francia y Gran Bretaña. Eso plantea 
peligros por parte del terrorismo y la subversión hacia ambos países, que son socios clave en la cam-
paña estadounidense contra el ISIS.

La utilización de combatientes extranjeros para los atentados suicidas

ISIS envía habitualmente a combatientes extranjeros, tanto árabes-musulmanes y occidentales, a 
misiones suicidas en Siria e Irak, un modus operandi en la que se especializa ISIS. Los combatientes 
extranjeros son utilizados debido a que su celo religioso los hace que sean candidatos más adecua-
dos a este tipo de ataques. Sin embargo. ISIS también despacha a iraquíes y sirios locales a que se 
inmolen.

Un ejemplo del manejo de los combatientes extranjeros occidentales en Siria para los ataques sui-
cidas de ISIS aparecieron en ISN, una revista de noticias en inglés de ISIS (Ver debajo). El 5 de junio 
de 2014 ISN publicó las fotos (tal como fueron citadas por el Post chiita, 4 de junio, 2014 (85) de los 
dos atacantes suicidas que llevaron a cabo ataques en Hama y Homs. Estos eran un atacante suicida 
alemán apodado Othman Al-Almani (“el alemán”), quien se inmoló en Al-Kafaat, Hama; y un atacante 
suicida francés apodado Abdulrahman Al-Faransi (“el francés”), quien se inmoló en Al-’Amad, Homs. 
Abdulrahman Al-Faransi era Nicolás Bons, que apareció en un vídeo como “Abu Abdulrahman, “en 
compañía de su hermano más joven, quien murió en Siria en el 2013 (MEMRI.org 21 de junio, 2014). 

Dos franceses quienes se convirtieron al Islam. Uno de ellos murió en un ataque suicida en Homs (MEMRI.org 21 de junio, 2014).
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La cooperación entre ISIS y Ansar Bayt Al-Maqdis en Egipto

Durante octubre y principios de noviembre de 2014 ISIS expresó apoyo al grupo yihadista egipcio 
Ansar Al-Bayt Maqdis, que encabeza la campaña terrorista actualmente librada contra el régimen 
egipcio. Su ataque más prominente fue llevado a cabo el 24 de octubre de 2014 en la base militar 
Karam Al-Sheikh cercana a Sheikh Zuweid al noreste de la península del Sinaí, asesinando 33 
soldados egipcios. ISIS dio a conocer “consejos” estratégicos y operativos para Ansar Al-Bayt Maqdis 
y a operarios yihadistas en Egipto, animándoles a intensificar su campaña terrorista contra el régi-
men egipcio y llevarlo hacia el centro del Cairo.

El 10 de noviembre de 2014 Ansar Al-Bayt Maqdis dijo en un anuncio que había jurado lealtad al líder 
de ISIS Abu Baker Al-Baghdadi y se había unido a su auto-declarado Estado Islámico. Tres días más 
tarde Ansar Bayt Al-Maqdis anunció que había convertido a la península del Sinaí en la provincia de 
Sinaí del Estado Islámico. 

Para ISIS, el juramento de fidelidad de Ansar Al-Bayt Maqdis es un importante  precedente regional, 
ya que indica que su influencia ha ido más allá de las fronteras iraquíes y de Siria y progresaron hacia 
un estado central del Medio Oriente. Esto puede incrementar el prestigio de Abu Baker Al-Baghdadi y 
mejorar su condición respecto a Al-Qaeda y sus rivales en Irak y Siria, el Frente Al-Nusra entre ellos. 
La colaboración con Ansar Bayt Al-Maqdis también puede alentar a otras organizaciones yihadistas 
en el Medio Oriente y más allá, tales como Libia, a tomar una postura en la disputa entre Al Qaeda e 
ISIS y unirse a ISIS.

Para Ansar Al-Bayt Maqdis, la colaboración con ISIS le ofrece un fuerte apoyo externo a la campaña 
terrorista que está lleva a cabo contra el régimen egipcio. Ansar Bayt Al-Maqdis prefiere a ISIS que a 
Al Qaeda aparentemente por su imagen como una organización victoriosa con mejores capacidades 
militares y financieras y debido a su atractivo a los yihadistas como una organización de pie en el 
frente de la lucha contra los Estados Unidos y Occidente. 

“Consejos” estratégicos y operacionales dados por ISIS a Ansar Bayt Al-Maqdis

El 4 de noviembre, 2014 un foro realizado por ISIS publicó “consejos” estratégicos y operacionales 
para los combatientes yihadistas en Egipto sobre el cómo librar su campaña terrorista contra el régi-
men egipcio, principalmente en seguir el modelo de Irak. Su posición básica fue que los yihadistas 
deberían mover el peso de sus esfuerzos de la península del Sinaí al Cairo y otras grandes ciuda-
des de Egipto a fin de perjudicar al régimen egipcio dañando su economía (turística, el Canal de 
Suez y los gasoductos). También se hizo hincapié en absorber a los yihadistas extranjeros y su 
integración aprovechándose de su motivación para llevar a cabo atentados suicidas.
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Los puntos principales del “consejo” dado a Ansar Bayt Al-Maqdis por Abu Musab Al-Maqdisi, quien 
puede ser un enlace entre este e ISIS, fueron los siguientes
(Alplatformmedia 4 de noviembre, 2014):

1) Ataca al “enemigo” (el régimen egipcio) en el Cairo y las ciudades grandes: Lleva la batalla al 
“centro del Cairo” y compromete al régimen allí. Eso convertirá la península del Sinaí en un área que 
los apóstatas (“desertores de la religión”) no se les permite entrar y una base en la parte posterior 
a un continuo yihad [en contra del régimen egipcio]. Recuerda que el régimen egipcio se ve menos 
afectado por egipcios asesinados en la península del Sinaí que por los ataques a la capital del Cairo 
“y los cuerpos de sus perros se ven dispersos en la ciudad”.

2) Ataca las instituciones y funcionarios del gobierno: Lleva a cabo operaciones utilizando silencia-
dores y “sesga a” los soldados del enemigo (el gobierno egipcio). Ataca los centros de las provincias 
y departamentos de seguridad del Ministerio del Interior, a fin de “debilitar su control de seguridad 
sobre el país”. Utiliza el ejemplo de los golpes severos que sufrió el régimen iraquí en Bagdad y en 
otras partes de Irak. Las acciones llevadas a cabo contra instituciones gubernamentales iraquíes 
mantuvieron a funcionarios del gobierno iraquí sin poder viajar en sus vehículos oficiales y vestir sus 
uniformes.

3) Absorbe a los combatientes extranjeros (“emigrantes”): Los combatientes yihadistas en Egipto de-
ben absorber a los combatientes extranjeros (“emigrantes”), “porque una arena yihadista no puede 
avanzar sin emigrantes. “Su presencia alimentara las operaciones “particularmente desde que [los 
combatientes extranjeros] desean llevar a cabo ataques suicidas” (istishhad, muerte igual a la de un 
mártir por la causa de Allah). Tomen ventaja de la situación actual, cuando es fácil entrar en Egipto y 
consideran que entrar en Egipto en el futuro requerirá de “un esfuerzo tremendo”. Los combatientes 
yihadistas en Egipto deben absorber a los combatientes extranjeros, desplegarlos en todas las pro-
vincias y enviarlos a cumplir operaciones contra las instituciones gubernamentales de Egipto.

4) Ventila las llamas de la guerra sectaria religiosa: ISIS llama en los combatientes yihadistas en 
Egipto a atacar a los cristianos y chiitas (siguiendo el modelo de Irak y Siria). Esto es “porque son 
comunidades [religiosas] a las que no se les puede confiar ni alcanzar un acuerdo con ellos. No son 
sino saqueadores que Allah les dará...”

5) Ataca a las organizaciones palestinas en la Franja de Gaza: ISIS pide a los combatientes yihadistas 
en la península del Sinaí, en particular, Ansar Bayt Al-Maqdis, atacar los camiones que transportan 
armas, misiles y explosivos de la península del Sinaí a las organizaciones palestinas en la Franja de 
Gaza. Esto es porque “aquellas armas le duelen a los musulmanes más que a los judíos, ya que Ha-
más y su gobierno le han robado las armas a sus hermanos, los combatientes yihadistas en Gaza”. 
Las organizaciones palestinas en la Franja de Gaza “no garantizan la seguridad de las vidas de los 



  

106

residentes de Gaza, ni su religión ni su yihad y la saga de sus traiciones [...] es conocida por todos”.

6) Ataquen a jueces: Ataquen a los jueces egipcios “ya que un gran porcentaje de jueces en Egipto 
son cristianos”. Estos han abandonado el Islam, han juzgado a muchos jóvenes islamistas y los han 
condenado a muerte o a cadena perpetua. “El asesinar jueces es un medio de servirle a nuestros 
prisioneros en las cárceles de los tiranos”.

7) Ataca la economía: Ataca la economía egipcia, “que permite al tirano y criminal gobierno combatir 
contra Allah y su mensajero”. Además, “la mayoría de los egipcios adinerados y los que toman deci-
siones son también cristianos”. Tengan como blanco la industria del turismo, el gasoducto a Israel 
y “los países de los tiranos” [es decir, Jordania], las instituciones económicas militares [de Egipto] 
y las áreas comerciales en el canal de Suez. Los ingresos del canal son utilizados por Al-Sisi “para 
mover misiles y armas a fin de luchar contra nuestros hermanos en Siria y apoyar a tiranos como él”. 
Además, “el fuego del yihad debería alcanzar Sharm el-Sheikh” a fin de poner fin a la prostitución y 
al entretenimiento que los turistas judíos y extranjeros han disfrutado allí”. 

8) Masacra a enemigos y espías, no les dispares: Los combatientes yihadistas deberían cortarle las 
gargantas a todos los espías y a cada uno que se le haya demostrado que pertenece a las fuerzas de 
seguridad del estado egipcio o que colaborar con la institución militar egipcia. (94)

El papel de Israel

Israel no fue mencionada dentro del “consejo” que ISIS tenía para Ansar Bayt Al-Maqdis, probable-
mente debido a que está más preocupado en combatir contra sus enemigos internos (en este caso 
el régimen egipcio). Sin embargo, en el juramento que Ansar Bayt Al-Maqdis le juró a Abu Baker 
Al-Baghdadi el 10 de noviembre de 2014, a la “guerra contra los judíos” se le otorgó prominencia: 
“Después de décadas... Allah ordenó que la bandera del yihad fuese izada en nuestra tierra y nos 
otorgó el honor de ser los soldados que [Allah] escogió para combatir a los más amargos enemigos 
de la nación... los judíos. Los atacamos muy duro con múltiples incursiones, tales como Umm Ras-
hrash (es decir, Eilat) y otras... Nuestras espadas serán extendidas contra ellos hasta que Allah sea 
el vencedor”. Eso parece indicar la intención de Ansar Bayt Al-Maqdis de incluir ataques contra Israel 
en su campaña contra el régimen egipcio, aunque Egipto sigue siendo su primera prioridad.

Ansar Bayt Al-Maqdis cambia su nombre al de La Provincia del Sinaí del Estado Is-
lámico

El 13 de noviembre de 2014, Ansar Bayt Al-Maqdis cambió su nombre por el de “La Provincia del 
Sinaí del Estado Islámico. “De acuerdo con las divisiones geográficas de ISIS del Estado Islámico, o 
el Estado Califato, se divide en varias provincias (Wilayat). De esta forma para ISIS la península del 
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Sinaí se ha convertido formalmente en una de sus provincias, la primera más allá de las fronteras del 
Estado Islámico en Irak y Siria.

El 14 de noviembre de 2014 el día después al cambio de nombre de Ansar Bayt Al-Maqdis, “La pro-
vincia de Sinaí” emitió un vídeo en el que se atribuyó la responsabilidad del ataque el 24 de octubre 
de 2014 en Karam Al-Sheikh, cerca de Sheikh Zuweid en el que 33 soldados egipcios fueron asesina-
dos (el peor ataque terrorista desde que la situación de seguridad en la Península del Sinaí comenzó 
a deteriorarse). El interlocutor utiliza una camiseta de ISIS y el árabe en el fondo lee, “La Provincia 
del Sinaí - Oficina de Información”. También hay una imagen de un combatiente parado en un tanque 
egipcio durante el ataque y que ondea una bandera de ISIS. El 13 de noviembre de 2014 dos videos 
fueron colocados en YouTube responsabilizándose del ataque el 12 de noviembre a un buque de la 
armada egipcia. La responsabilidad fue reivindicada en nombre de los soldados del Estado Islámico 
en la Tierra de Egipto.

Apoyo y solidaridad con ISIS en otros estados y entidades árabes

Jordania

El apoyo en Jordania por la visión del mundo salafista-yihadista no es nuevo; este se inició en la dé-
cada de 1990. Jordania fue el lugar de nacimiento de Abu Musab Al-Zarqawi, fundador de la rama 
de Al-Qaeda en Irak, que finalmente se convirtió en ISIS. El apoyo en Jordania se incrementó tras la 
guerra civil de Siria y los éxitos militares de ISIS.

La mayor parte de la ayuda de Jordania por ISIS proviene de las regiones periféricas. La más des-
tacada es la ciudad sureña jordana de Ma’an, un lugar de inquietud tradicional y de sentimiento 
anti-Hachemita, pero existen otras ciudades también, entre ellas Al-Sal, Irbid, Al-Rusaifa y Al-Zarqa. El 
apoyo aumentó con el regreso de los veteranos de Siria (más de 1.000 jordanos fueron a combatir en 
Siria) y como consecuencia de las campañas mediáticas de ISIS dirigidas a su objetivo en la audien-
cia jordana. Sin embargo, ISIS aparentemente no tiene todavía una red organizada de combatientes 
jordanos, aunque existe la posibilidad de un incremento en la presencia de ISIS en Jordania.

El apoyo a ISIS fue mostrado en Amman el 20 de junio de 2014, después de los rezos del viernes 
cuando decenas de partidarios realizaron una marcha pro-ISIS. Estos portaban carteles y ondeaban 
banderas de ISIS, y llamaron a demoler las fronteras Sykes-Picot de 1916 - uno de los principios 
fundamentales de la ideología de ISIS. El 21 de agosto, 2014 una protesta celebrada en la provincia 
jordana norteña de Zarqa, donde se ondearon banderas de ISIS y se expresó apoyo a Abu Baker Al-
Baghdadi.

El 30 de septiembre de 2014, CNN puso al aire un informe sobre el incremento de la ayuda a ISIS en 
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Ma’an, mostrando grafitis en las paredes de la ciudad. Que leían, “Abu Baker Al-Baghdadi es nuestro 
líder” y “El Estado Islámico prevalecerá”. Un corresponsal de CNN dijo que no era difícil encontrar 
partidarios de ISIS en los mercados que expresaran la opinión de que el modelo del Estado Islámico 
resolvería todos los problemas de la humanidad.

Issam Al-Barqaui, también conocido como Abu Muhammad Al-Maqdisi, es un prominente salafista-
yihadista jordano que apoya el Frente Al-Nusra y se opone enérgicamente a ISIS. En junio, 2014 fue 
puesto en libertad luego de cumplir una condena de cuatro años por participar en actividades terro-
ristas. Los jordanos aparentemente le dejaron en libertad para reforzar a rivales salafistas-yihadistas 
de ISIS con el fin de dividir y conquistar. En declaraciones públicas después de su liberación Al Ma-
qdisi afirmó que la [auto] declaración del Estado Califato amenazó con dividir a los musulmanes y 
llamo la postura de ISIS una “aberración”. Este condenó los ataques militares de los (“cruzados”) 
de Occidente sobre ISIS, pero añadió de que eran el resultado de la opresión de los musulmanes 
en Siria y la distorsión del legado de Mahoma. También pidió la liberación de los cautivos británicos 
que ISIS amenazó asesinar, afirmando que los que entraron en tierras musulmanas tuvieron que ser 
defendidos y no podían ser lastimados (Al-Sabil, Jordania, 19 de Septiembre, 2014).

Solidaridad y apoyo a ISIS en la Franja de Gaza 

Operarios salafistas-yihadistas en la Franja de Gaza armados y enmascarados expresan su lealtad a ISIS 
en un video publicado en portales (Al-Quds 12 de febrero, 2014)
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Existe apoyo a ISIS en la Franja de Gaza de parte de salafistas-yihadistas quienes fueron influencia-
dos por sus logros. Estos realizaron una manifestación en Rafah y publicaron un video en Youtube. 
Además, existen cerca de 40 operarios de Gaza en Siria, algunos de ellos en una unidad separada 
llamada en honor al Jeque Abu Nur Al-Maqdisi (un jeque salafista-yihadista asesinado por Hamas en 
el 2009 después que declaró el establecimiento del Emirato Islámico de Palestina).

Durante la Operación Margen Protector las redes salafistas-yihadistas en la Franja de Gaza afiliadas 
públicamente con ISIS lanzaron cohetes varias veces hacia Israel y publicaron un video documentan-
do los ataques donde la bandera de ISIS puede verse. Además, al menos dos salafistas-yihadistas 
murieron durante ataques de las FDI. Sin embargo, viéndolo en perspectiva, la importancia de la 
actividad yihadista salafista durante la Operación Margen Protector fue marginal.

Hamás considera la actividad yihadista salafista como algo potencialmente peligroso y un desafío 
práctico e ideológico a su control de la Franja de Gaza. Hasta ahora, la red salafista-yihadista en la 
Franja de Gaza no representa una amenaza significativa para Hamás, que puede suprimir cualquier 
actividad operativa o de propaganda que vaya más allá de los límites que esta ha establecido. Hamás 
ha contrarrestado expresiones de apoyo a ISIS con fuertes medidas, incluso si no se ha involucrado 
en una confrontación general con los yihadistas salafistas. 

Libia

Muchos combatientes extranjeros árabes que se unieron a las filas de ISIS llegaron de Libia. Su 
número se estima entre varios cientos y cercano al millar. Algunos de los combatientes extranjeros 
libios proceden de la parte oriental del país, en especial de la ciudad costera de Darnah, que posee 
una población de aproximadamente 80.000. Gadafi solía llamarla el “emirato islámico”, ya que era 
un centro del Islam radical durante su régimen. 

La ciudad de Darnah (círculo) en el mapa de Libia (Mobtada.com)
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Algunos de los yihadistas que regresaron a Darnah desde Siria e Irak establecieron una organi-
zación yihadista local llamada Majlis Shura Shabab Al-Islam, encabezada por un emir llamado 
Muhammad Abdallah. Estos establecieron tribunales que sentenciaban a civiles acusados de 
violar los preceptos del shaarya a que fuesen ejecutados públicamente. En junio de 2014 la orga-
nización anunció su apoyo a ISIS (Mobtada.com). A principios de noviembre de 2014 el grupo Majlis 
Shura Shabab Al-Islam celebró reunión en Darnah donde anunció que se unía al Califato Islámico de 
ISIS, y juró lealtad al Califa Abu Baker Al-Baghdadi (AP.org 9 de noviembre, 2014).

El 12 de noviembre de 2014 aviones libios de la fuerza militar del gobierno secular atacaron a la 
milicia yihadista en Darnah. Esto ocurrió luego de una serie de ataques terroristas llevados a cabo en 
las ciudades libias controladas por el gobierno secular.

A diferencia de aquellas en Egipto, los yihadistas libios que juraron lealtad a ISIS pertenecían a una 
red local, no nacional yihadista. La mayor organización yihadista Jamahiriya Ansar Al-Sharia y sus 
aliados que luchan contra el gobierno libio secular hasta el momento no han jurado lealtad a Abu 
Baker Al-Baghdadi.

Túnez

Existen muchos tunecinos entre los combatientes extranjeros que se unen a ISIS y a otras organi-
zaciones en Siria y sus números se estiman en más de 1.000. Cientos de ellos ya han regresado a 
Túnez. Una de las principales organizaciones que despachan combatientes a Siria ha sido una 
organización salafista-yihadista llamada Ansar Al-Sharia, afiliada a Al-Qaeda. Esta fue establecida 
a finales del 2011 por un yihadista llamado Seif Allah bin Hussein, alias Abu Iyad Al-Tunisi. Agentes 
de Ansar Al-Sharia participaron en las protestas celebradas en Túnez y estuvieron implicados en 
disturbios y actividades terroristas. En agosto, 2013, el gobierno de Túnez prohibió la organización.

El 20 de octubre de 2014 los medios de comunicación árabes, basándose en fuentes de inteligencia 
de Túnez, informaron que un plan de Ansar Al-Sharia había sido descubierto para establecer un emi-
rato en la parte sureña del país que juraría lealtad a ISIS (Ar.webmanagercenter.com). El 5 de julio 
de 2014 la organización expresó su apoyo por ISIS y su líder Abu Baker Al-Baghdadi. De acuerdo a 
la información sobre un portal árabe islámico (que aún no ha sido verificado), Ansar Al-Sharia ya ha 
jurado lealtad a Abu Baker Al-Baghdadi (Islamic-movements.com 11 de noviembre, 2014).

Arabia Saudita

Arabia Saudita es uno de los países árabes con muchos combatientes extranjeros en las filas de ISIS 
en Siria. Un estimado actualizado coloca su número en aproximadamente 1.400. 
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El 15 de noviembre, 2014 Abu Baker Al-Baghdadi emitió una declaración grabada en la que 
afirmó que las organizaciones yihadistas en Arabia Saudita y Yemen se había unido al Estado 
Islámico y que las provincias del Estado Islámico habían sido establecidas en ambos. Hasta el 
momento no está claro a que organizaciones o redes se refería Abu Baker Al-Baghdadi. En cualquier 
caso, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), la filial de Al Qaeda en Arabia Saudita y Yemen, la 
organización yihadista más importante que opera en la Península Arábiga, aún no ha anunciado que 
se ha unido al Estado Islámico. 

Apoyo y solidaridad con ISIS en los estados asiáticos 

Tras los impresionantes éxitos de ISIS y la declaración del Estado Islámico, grupos yihadistas en 
países asiáticos tales como Pakistán, Afganistán, India, Filipinas e Indonesia manifestaron gradual-
mente su solidaridad y apoyo. Dentro de los grupos y las redes salafistas-yihadistas existen disputas 
internas sobre si debe afiliarse con la sede de Al-Qaeda o a ISIS. ISIS considera importante el apoyo 
de los países asiáticos y alienta a sus combatientes extranjeros a unirse a sus filas, tal como puede 
verse de los vídeos y mensajes grabados que este produce en urdu.

Lo siguiente son ejemplos del apoyo asiático y solidaridad con ISIS (MEMRI.org, 18 y 25 de septiem-
bre, 2014)

1) Pakistán - Una red llamada Tahreek-e-Khilafat wal-Jihad, la cual ha estado activa en la región 
de Karachi en los últimos años, se convirtió en la primera organización en otorgar un juramento 
de lealtad (bay’ah) a Abu Baker Al-Baghdadi luego de declarar el Califato islámico. De acuerdo al 
juramento, publicado en urdu en un foro yihadista paquistaní, a partir de ahora Abu Baker Al-Baghda-
di es el Califa musulmán y los hombres de Pakistán son una de las flechas de su arco. Además, en oc-
tubre seis individuos de Tahreek-e-Talibán Pakistan (TTP), incluyendo el portavoz de la organización, 
juraron lealtad a Abu Baker Al-Baghdadi. Sin embargo, Mulana Fazlullah, líder de la organización, 
negó que su organización perteneciera a ISIS.

2) Afganistán - El 25 de octubre, 2014 un video sobre Abu Baker Al-Baghdadi y 5.000 de sus 
combatientes juraron lealtad al Estado Islámico fue publicado en YouTube, un foro yihadista y las 
redes sociales. Un operario enmascarado de habla árabe con acento afgano leyó una declaración 
preparada según el cual desacuerdos derivados dentro del Talibán, él y sus seguidores juraron leal-
tad a Abu Baker Al-Baghdadi. Este hizo un llamado a los norteamericanos y a los otros “cruzados” 
a fin de poner fin a sus ataques aéreos sobre ISIS, de lo contrario los muyahidines (combatientes 
yihadistas) en Afganistán tomarían represalias.

3) India - Poco después de que el Califato fue declarado Moulana Syed Salman Husaini Nadwi, clé-
rigo musulmán hindú, envió una carta abierta felicitando a Abu Baker Al-Baghdadi, refiriéndose a 
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él como “el emir de los fieles”. Además, en al menos dos casos en julio 2014 durante la Operación 
Margen Protector, jóvenes en Cachemira fueron vistos con banderas de ISIS en una manifestación 
anti-israelí. Los medios de comunicación de India informaron que durante la primera quincena de 
septiembre de 2014, la policía había detenido a 15 estudiantes de ingeniería de Hyderabad, uno de 
ellos una mujer joven, que se hallaban en ruta a unirse a ISIS (MEMRI.org 20 de septiembre, 2014).

4) Indonesia - En mayo, 2014 Al-Hayat, una de las ramas informativas de ISIS, publicó un video de un 
grupo de ocho combatientes extranjeros provenientes de Indonesia que llegaron a Irak. Uno de ellos, 
conocido como “Abu Ahmed el Indonesio”, instó a otros indonesios a unirse a ISIS y jurar lealtad a 
Al-Baghdadi.

5) Filipinas - De acuerdo al Presidente Aquino, al menos 100 jóvenes filipinos musulmanes se han 
marchado a Irak. Algunos de ellos pertenecían a Al-Jamaa Al-Islamiya, una organización yihadista que 
operan en la parte oriental del país. El 14 de agosto de 2014 según un aviso publicado en un foro 
yihadista por la organización yihadista Abu Sayyaf, que cambió su nombre a la “Organización de 
los Partidarios del Califato en Filipinas” y juraron lealtad a Abu Baker Al-Baghdadi.

Decenas de árabes israelíes quienes se unieron a ISIS y manifestaciones de apoyo 
entre árabes israelíes

La guerra civil en Siria ha sido seguida de cerca por los árabes israelíes. Algunos de ellos han expre-
sado su apoyo al régimen de Assad, mientras que otros se han manifestado en contra de “los críme-
nes del régimen sirio” y han recogido donaciones para el pueblo sirio. Así la llamada a emprender la 
yihad contra el régimen de Assad cayó en oídos atentos, especialmente entre aquellos que adopta-
ron la ideología salafista-yihadista. En efecto, la mayoría de los árabes israelíes que se dirigen a Siria 
tienen un historial salafista-yihadista. Algunos son estudiantes que fueron expuestos a la ideología 
salafista-yihadista durante sus estudios en Jordania o en Europa o por agentes de enlace de las 
organizaciones yihadistas globales que operan en Siria. Encontrar un campo religioso-ideológico en 
el cual combatir hizo posible para ellos cumplir con sus sueños de yihad, lo cual era imposible en la 
arena local israelí (Shabak.gov.il, 9 de noviembre, 2014).

Los árabes israelíes comenzaron a unirse a las filas de los rebeldes sirios en noviembre de 2012. A 
comienzos del 2014 su número se estimaba en al menos 20. Desde entonces, al igual que en los 
países occidentales, su número ha aumentado y hoy se estima en 40. Cuatro se sabe murieron en 
batalla. Algunos regresaron a Israel y han sido procesados (Shabak.gov.il 9 de noviembre, 2014).

Comparado con Europa Occidental y los países árabes, sólo un pequeño número relativamente 
pequeño de árabes israelíes se han ido a Siria e Irak y se unieron a ISIS y a otras organizacio-
nes salafistas-yihadistas. Hasta el momento ninguna red establecida y dirigida por ISIS ha sido 
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expuesta entre los árabes israelíes. Sin embargo, el número de combatientes extranjeros israelíes 
está aumentando gradualmente y crea un potencial riesgo de seguridad. Mientras que en Siria re-
ciben entrenamiento militar y experiencia y son adoctrinados con una ideología salafista-yihadista. 
Además, se reúnen con operarios de Al-Qaeda y del yihad global quienes pueden tratar de convencer-
los de que lleven a cabo misiones terroristas y de recolección de inteligencia una vez que regresen a 
Israel y pueden también propagar la ideología salafista-yihadista entre los árabes israelíes.

Los combatientes extranjeros árabes israelíes son jóvenes, la mayoría de ellos en sus veinte años y 
provienen de la Galilea, en el centro y sur de Israel. Internet juega un importante papel en su recluta-
miento y en enviarlos a Siria. Llegan allí de forma individual o en pequeños grupos. Antes de ir a Siria 
la mayoría habían llevado vidas musulmanes devotas en la mayoría de los casos su ida sorprendió a 
sus familias.

Los combatientes extranjeros árabes israelíes entran en Siria a través de Turquía, al igual que la ma-
yoría de los otros combatientes extranjeros. Estos se unen a las filas de las organizaciones rebeldes, 
especialmente las organizaciones yihadistas, mientras que unos pocos se unen al ejército sirio (se 
conocen dos casos). Eso es imposible determinar la distribución de los combatientes extranjeros 
árabes israelíes entre las varias facciones, pero al parecer durante el 2014 ISIS se convirtió en la 
más atractiva.

Los árabes israelíes que se unen a ISIS y a otras organizaciones yihadistas potencialmente ponen 
en peligro la seguridad de Israel. Los peligros eran evidentes a la acusación impuesta contra Ahmed 
Imad Shourbaji de 23 años, árabe israelí de la ciudad de Umm El-Fahm, quien fue encontrado culpa-
ble de unirse a ISIS a mediados de septiembre, 2014. De acuerdo con los cargos: “Hay un verdadero 
peligro planteado por ciudadanos israelíes o residentes que se van a Siria para unirse a los rebeldes 
en combatir contra el régimen sirio. Esto es así porque en Siria reciben formación ideológica y militar 
que puede ser aprovechada para actividades terroristas contra Israel. También puede ser aprovecha-
da para propagar una ideología que predica las actividades extremistas salafistas-yihadistas en Is-
rael... los operarios de [ISIS] [en Siria] también pueden animarles a realizar acciones contra el Estado 
de Israel. Además, existe un peligro real de que agentes yihadistas [en Siria] extraerán información 
estratégica y táctica sobre Israel de sus contactos con los [árabes] israelíes... Por lo tanto presentan 
una verdadera amenaza para la seguridad del Estado de Israel.

A fin de actuar de manera más eficiente para evitar que los árabes israelíes se marchen a Siria para 
unirse a ISIS, el 3 de septiembre, 2014 el Ministro de Defensa israelí Moshe Yaalon firmó una orden 
prohibiendo a ISIS, habiéndose convencido de que era “necesario para la defensa del Estado de 
Israel y la seguridad pública y el orden...”El orden hizo posible emprender acciones legales contra 
redes, la recaudación de fondos y las actividades relacionadas a ISIS, incluso contra aquellos que se 
van de Israel para combatir en sus filas. El 27 de octubre, 2014 la Comisión Legislativa de la Knesset 
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aprobó por unanimidad una propuesta de proyecto de ley que permitiría a los israelíes que se unieron 
a las organizaciones terroristas que operan en países extranjeros, tales como ISIS, ser procesados, 
incluso si las organizaciones no participaban activamente en atacar a Israel (Haaretz.co.il 27 de oc-
tubre, 2014).

Según la Ministra de Justicia israelí Tzipi Livni, cada país tiene derecho a defenderse, e Israel no es 
la excepción. Un ciudadano israelí que se une a una  organización terrorista motivado por la ideología 
islámica radical será procesado. La legislación es una actividad interna, pero es importante que vaya 
acompañada de procesos externos que crean una alianza común con los estados occidentales y ára-
bes de orientación fundamentalista terrorista islamista (Haaretz.co.il 27 de octubre, 2014).

Informes actualizados de árabes israelíes quienes se unieron a ISIS y a otras 
organizaciones yihadistas en Siria

En septiembre y octubre, 2014, la prensa israelí y árabe informó sobre árabes israelíes (algunos 
quienes murieron en Siria e Irak) que se unieron a las filas de ISIS y a otra organizaciones yihadistas. 
Algunos ejemplos actualizados son los siguientes: 

Rabi Shahade de Nazaret

En septiembre de 2014 el diario en Londres Al-Rai Al-Youm informó que a principios del 2014 Rabi 
Shahade, un árabe israelí de Nazaret, de 25 años y casado, había dejado a su familia y su trabajo en 
Tel Aviv y se marchó a Siria para unirse a las filas de ISIS. Este publicó un video en YouTube usando 
el apodo de Abu Musab Al-Safuri (Su familia provenía de la localidad de Safuria) en el que llamó a 
los árabes a unirse al yihad en Siria. En un video diferente, publicado en mayo, 2014 dijo: “Somos un 
pueblo que ama morir por la causa de Allah mientras ustedes aman la vida. Nos encanta beber su 
sangre”. Un amigo de pie junto a él le llamó “el carnicero palestino”.

Entrevistado en Siria por el portal Al-Arab, dijo que durante muchos años anheló unirse al yihad en 
Siria. Este dijo que ISIS defendía a los musulmanes y a miembros de otras religiones y que su objetivo 
en Siria no se limitaba a derrocar el régimen de Assad, sino a establecer un Estado Islámico que sería 
gobernado de acuerdo con las leyes del Islam (Raialyoum.com 12 de septiembre, 2014). Este publi-
có una foto de sí mismo en su página Facebook, mostrándolo con otro combatiente de ISIS (página 
Facebook de Abu Musab Al-Safuri 15 de septiembre, 2014).

A mediados de septiembre, 2014 un tribunal en Haifa acusó a Ahmed Shourbaji por haberse unido 
a ISIS. Tenía 23 años y vivía en Umm El-Fahm. Al sentenciar a Ahmed Shourbaji, la corte adoptó la 
postura del estado de que unirse a ISIS era un delito grave en el área de seguridad. Según el tribu-
nal, dejar a Israel para realizar entrenamiento militar en un país enemigo en general y Siria en 
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particular y en las filas de ISIS era un delito grave de seguridad con gran peligro potencial para 
la seguridad de Israel (Haaretz.co.il 24 de septiembre, 2014). Ahmed Shourbaji fue condenado a 
22 meses de prisión por entrenamiento ilegal en una organización terrorista que opera en Irak y 
Siria. Según la acusación, ciudadanos o residentes israelíes que se dirigen a combatir en Siria en las 
filas de los rebeldes bajo los auspicios de las organizaciones yihadistas plantean una verdadera ame-
naza para el país. Esto se debe a que el entrenamiento que reciben en Siria puede ser aprovechado 
para las actividades terroristas contra el Estado de Israel y presentan un claro y presente peligro para 
la seguridad del país (Maariv.co.il 3 de noviembre, 2014).

Cuatro jóvenes de Yafia se marchan a Siria para unirse a las filas de los rebeldes

Los medios de comunicación israelíes y un diario local publicado en Nazaret informaron que cuatro 
jóvenes de Yafia, una ciudad cercana a Nazaret, abandonaron el país durante el Eid Al Adha (Fiesta 
del Sacrificio) y se marcharon a Turquía con la intención de unirse a las filas de los rebeldes o al Esta-
do Islámico (es decir, ISIS). Uno de ellos cambió de idea y regreso a casa. Los tres restantes cruzaron 
la frontera hacia Siria y desde ese entonces sus familiares no han sabido nada de ellos (Haaretz.co.il 
13 de octubre, 2014).

Amigos de los tres dijeron que habían llevado vidas musulmanas devotas. Habían utilizado las redes 
sociales para contactar con elementos que alentaban a musulmanes con motivaciones ideológicas 
adecuadas para enrolarse en organizaciones yihadistas. El 24 de octubre, 2014, uno de ellos, Hamza 
Sami Sari Magamsa, junto a dos amigos, se sometió a un entrenamiento en un campamento de ISIS 
en Siria (News1.co.il 24 de noviembre, 2014).

La muerte de Ahmed Muhammad Al-Habashi del pueblo de Iqsal mientras combatió 
en las filas de ISIS en Irak

Los medios de comunicación israelíes y árabes informaron que Ahmed Muhammad Al-Habashi, un 
joven árabe israelí quien se unió a ISIS, murió en combate en Irak durante la primera quincena de 
octubre, 2014. Su familia es de la localidad de Iqsal cerca de Nazaret. Ellos dijeron que a principios 
del 2014 se marchó de Israel con cuatro amigos. Ellos suponen que él y sus amigos habían cruzado 
la frontera con Siria y se unieron a ISIS. Se les dijo que este había muerto, aparentemente asesinado 
en la región de Ramadi en la provincia Al-Anbar, al oeste de Irak (Haaretz.co.il, 12 de octubre, 2014).

Beduino israelí se unió a ISIS

Othman Abu Al-Kiyan de 26 años, de la aldea beduina de Houra en el Negev, abandonó el país con 
un pariente llamado Shafiq Abd Al-Kiyan para unirse a ISIS. Othman Abu Al-Kiyan fue asesinado en 
Siria, a comienzos de septiembre, 2014, mientras combatía en las filas de ISIS. Estudió medicina en 
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la Universidad de Irbid en Jordania, se graduó en mayo, 2014 y fue internado en el Centro Médico 
Barzilai en Ashqelon al sur de Israel (Haaretz.co.il 20 de septiembre, 2014). De acuerdo a los medios 
de comunicación israelíes, Othman Abu Al-Kiyan fue el segundo de los miembros de la familia Al-
Kiyan que fue asesinado en Siria. Otro, maestro, también fue asesinado combatiendo en las filas de 
ISIS (Nana10.co.il 4 de noviembre, 2014).

Idris Abd Al-Kiyan, hermano de Othman Abu Al-Kiyan, vive en Houra y es un salafista-yihadista. Ayudó 
a Othman y Shafiq a financiar y coordinar su viaje a Siria. Este fue acusado de conspirar cometer un 
delito grave y apoyar una salida ilegal de Israel (Shabak.gov.il 9 de noviembre, 2014). Los medios 
de comunicación israelíes informaron que durante el interrogatorio este confesó que sabía sobre la 
intención de Othman y Shafiq de ir a Siria y ayudó a coordinar su viaje a través de Turquía. También 
les dio dinero para pagar el viaje y les proporcionó información sobre residentes locales que pudieran 
ayudarlos. De acuerdo a su interrogatorio, este utilizó las redes sociales a fin de llevar a cabo la mayor 
parte de sus contactos con agentes terroristas (IsraelNationalNews.com, 27 de mayo, 2014).

ISIS se refiere a la batalla por los corazones y mentes como particularmente importante e invierte 
enormes recursos en esta, entre ellas mano de obra especializada y grandes sumas de dinero. ISIS 
posee una maquinaria propagandística efectiva que produce impresionante cantidad de material 
multimedia. Este es dirigido por profesionales calificados de Irak y Siria, así como también personal 
de los medios de comunicación de otros países árabes y musulmanes y de Occidente. Una figura 
prominente es un portavoz de ISIS, un sirio apodado Abu Muhammad Al-Adnani. Internet, es-
pecialmente las redes sociales, es la principal herramienta de ISIS para difundir su ideología y 
programas políticos. También es utilizada para reclutar a combatientes extranjeros y recaudar 
fondos.

Los logros militares de ISIS, incluyendo el ataque en Irak en junio de 2014 y el establecimiento del 
Califato islámico, estuvieron acompañados de una efectiva campaña de propaganda que convirtió a 
ISIS en un producto internacional. Este solía usar la guerra psicológica para asustar a sus rivales y 
enemigos y horrorizar a la opinión pública mundial (decapitando a occidentales cautivos, por ejem-
plo).

Por otra parte, ISIS controla cuidadosamente la información reportada sobre esta. Esta trata con 
dureza con corresponsales extranjeros y periodistas locales que no obedecen a sus directrices y 
supervisa las visitas de representantes de los diarios occidentales y árabes hacia los territorios bajo 
su control. De acuerdo al informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la 
ONU el 14 de noviembre sobre la República Árabe Siria titulado “Régimen de Terror: Vivir bajo ISIS 
en Siria”, párrafos 39-42, “ISIS ha tratado de controlar el flujo de información en las zonas bajo su 
control. Grupos de periodistas sirios y activistas de los derechos humanos han sido secuestrados, 
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han sido desaparecidos, torturados y ejecutados. Su blanco en gran medida no logró atraer la aten-
ción de los generalizados medios de comunicación. Ya en junio, 2013 ISIS comenzó a secuestrar y 
torturar a periodistas sirios en las gobernaciones de Alepo y Ar-Raqqah. Ex prisioneros declararon 
que el más brutal tratamiento dentro de los centros de detención de ISIS se aplicaron a quienes se 
sospecha son parte de otros grupos armados, trabajadores de los medios de comunicación locales y 
fijadores trabajando con periodistas internacionales.

“Un periodista, secuestrado en junio de 2013, fue golpeado en el centro de detención de ISIS en 
Jarablus (Alepo) acusado de ser un espía. Otro periodista sirio, retenido en un centro de detención 
en la gobernación de Ar-Raqqaen en enero de 2014 fue golpeado y una vez que fue liberado, fue 
amenazado de muerte si fotografiaba o filmaba cualquiera de las actividades de los grupos armados, 
donde un combatiente le decía “nos aseguraremos de que nunca más volverás a hacer nada sobre 
el planeta.

“En octubre y noviembre de 2013 periodistas que trabajaban para los canales de televisión interna-
cionales fueron asesinados en la ciudad de Alepo. Desde ese momento, trabajadores de los medios 
de comunicación han desaparecido en 8 áreas controladas por ISIS; su suerte y paradero siguen 
siendo desconocidos. Entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre, 2014 ISIS ejecutó a dos periodistas 
estadounidenses. El 13 de septiembre, 2014 el grupo ejecutó a un cooperador británico. Los tres ha-
bían sido secuestrados y detenidos en el interior de Siria. El grupo filmó las ejecuciones, intentando 
impactar la política internacional y los ataques aéreos anticipados sobre sus posturas.

“Periodistas y activistas trabajando para documentar las violaciones y abusos sufridos por sus comu-
nidades locales bajo ISIS se les ha negado su protección especial en virtud del derecho internacional 
humanitario y han sido desaparecidos, detenidos, torturados y asesinados”.

En la batalla por los corazones y mentes ISIS ha sido muy exitoso en un período relativamente 
corto de tiempo. ISIS, que en sus diversas encarnaciones durante los últimos años no obtuvo 
mucha atención, casi de un día para el otro irrumpió en la escena política mediática y se convir-
tió en un producto muy popular. Los principales medios de comunicación occidentales y árabes 
citan con frecuencia sus mensajes políticos y le han dado un púlpito a su ideología yihadista. La 
campaña contra ISIS declarada por los Estados Unidos (con apoyo de la opinión pública, la cual fue 
conmocionada y horrorizada por las atrocidades de ISIS), coloco a ISIS a la vanguardia de las organi-
zaciones del yihad global e incremento su atractivo a las tantas comunidades musulmanes alrededor 
del mundo.

Medios de comunicación de ISIS

ISIS posee los medios de comunicación que difunden la propaganda de la organización a su filiales 
en los medios de comunicación designados, siendo el más importante el Instituto de Producción de 
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Medios de Comunicación Al-Furqan, la Fundación de Medios Al-I’tisam, el Centro de Medios de Comu-
nicación Alhayat y la Fundación de Medios Ajnad:

1) El Instituto Al-Furqan para la Producción de Medios de Comunicación - La traducción literal de 
alfurqan es “criterio estándar”, para juzgar la diferencia entre la verdad y la mentira. Es también un 
nombre para el Corán. Es la rama más antigua de medios de comunicación para la producción de la 
propaganda de ISIS, en especial los vídeos. El Instituto Al-Furqan fue establecido en el 2006, junto 
con el Estado Islámico de Irak (EII). Para el momento le sirvió al Estado Islámico de Irak y hoy le sirve 
a ISIS. Es el buró oficial de los medios de comunicación de ISIS y recibe su material del liderazgo de 
la organización. Un video de Abu Baker Al-Baghdadi dando un sermón en una mezquita en Mosul fue 
originalmente subido a YouTube por los medios de comunicación Al-Furqan.

2) La Fundación Mediática Al-I’tisam - Al-i’tisam significa “ocupar un lugar” o “solicitud de protección 
“(en este caso, por parte de Allah). Es una institución producción que ha realizado y distribuido videos 
de propaganda para ISIS durante los últimos dos años.

3) El Centro Mediático Alhayat - El Centro Mediático Alhayat es relativamente nuevo y tiene como 
objetivo principalmente al público Occidental. Este produce y al parecer también distribuye una gran 
cantidad de material propagandístico, incluyendo videos. Uno de sus objetivos es proveer apoyo para 
el reclutamiento de combatientes extranjeros en las filas de ISIS.

4) La Fundación Mediática Ajnad - ISIS lanzó la Fundación Mediática Ajnad en enero, 2014. Esta se 
especializa en difundir canciones yihadistas y música vocal islámica.

Revistas en la red de ISIS

6. ISIS posee varias revistas en Internet:

1) Dabiq - El Centro Alhayat publicó el primer número de Dabiq, una revista en ingles, el 5 de julio de 
2014, titulada “El Retorno del Califato”. Las ediciones segunda y tercera fueron publicadas en sep-
tiembre, 2014 y la cuarta el 12 de octubre, 2014. Algunos de los artículos en la cuarta edición fueron 
los siguientes: Citas de Abu Baker Al-Baghdadi y de otras altas figuras del pasado y presente de ISIS; 
una discusión sobre el hadith (parte de la tradición oral) explicando lo legal que era para tomar un 
botín de guerra porque Allah lo autorizaba; la justificación de esclavizar a los yazidi con hadiths sobre 
esclavitud; información sobre acciones militares y administrativas adoptadas por el Estado Islámico; 
los así llamados fracasos de la campaña estadounidense contra el Estado Islámico; una llamada a 
asesinar a los “Cruzados” (es decir, civiles occidentales) en todos los países que se unieron a la alian-
za contra el Estado Islámico y tener como blanco a “ciudadanos de los países cruzados” dondequiera 
que se encuentren; justificación por la ejecución del corresponsal estadounidense Steven Sotloff.
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2) Noticias del Estado Islámico (NEI) - Las 
Noticias del Estado Islámico es también una 
revista en la red dirigida a audiencias fuera 
de Siria e Irak. Esta publica artículos de opi-
nión salafistas-yihadistas. También provee in-
formes actualizados en inglés y otros idiomas 
sobre las actividades de la organización. ISIS 
también publica el Informe del Estado Islámico 
(IEI), que cuenta con artículos sobre eventos y 
agenda de la organización.

Una cobertura de las Noticias del Estado Is-
lámico

ISIS lanzó recientemente un foro oficial en ára-
be llamado Al-Minbar Al-’Ilami Al-Jihadi. Esta 
publica noticias, videos, fotos e información so-
bre ISIS. ISIS posee también el foro Hanein.info 
que publica fotos, artículos y videos (a comien-
zos de noviembre 2014 Hanein.info estuvo in-
activo; puede que vuelva a ser reactivado).

ISIS posee un portal de material visual, junto a 
un portal espejo. Este tiene vídeos que tratan 

La primera edición de la revista Dabiq

con la ideología de ISIS, sus fundadores (Abu Musab Al-Zarqawi, Abu Omar Al-Baghdadi, Abu Hamza 
Al-Muhajir) y su actual líder Abu Baker Al-Baghdadi. También tiene vídeos conmemorativos de opera-
rios de ISIS que fueron muertos en combate y varios tipos de propaganda.

El portal del material visual del Estado Islámico puede obtenerse en Dwi-is-appspit.com. Los funda-
dores del portal asumieron que el portal tendría tanto tráfico que crearon un portal espejo.

Occidente y las comunidades musulmanas como objetivo de audiencias importan-
tes

ISIS hace uso inteligente de Internet, especialmente de las redes sociales, para enviar mensajes a un 
público específico. Lo más importante para ISIS son los países occidentales y sus comunidades mu-
sulmanas. Intensa propaganda destinada a ellos tiene como objeto disuadir a Occidente de atacar a 
ISIS; incrementar la imagen de la fuerza de la organización; asustar a la opinión pública occidental; 
difundir la ideología yihadista de ISIS a las comunidades musulmanas en Occidente y alentar a los 
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combatientes extranjeros en las comunidades musulmanas occidentales a enrolarse en las filas de 
ISIS. Sus actividades de propaganda incluyen la publicación de anuncios, vídeos, mensajes de audio 
e imágenes. Hasta el momento su estrategia ha tenido mucho éxito y se ha posicionado a sí misma 
como el enemigo número de Occidente y obtuvo apoyo de la calle árabe-musulmana, las organizacio-
nes yihadistas y las comunidades musulmanas en Occidente.

Las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, juegan un papel importante en las actividades 
propagandísticas de ISIS en Occidente. ISIS se aprovecha de sus éxitos militares, tales como sus vic-
torias al norte de Irak y las ejecuciones de sus rivales y los secuestros de Occidente, por motivos de 
propaganda a fin de asustar y disuadir a Occidente y reclutar a extranjeros combatientes. Su propa-
ganda demonizó a ISIS ante la opinión pública occidental y jugó un papel importante en el estableci-
miento de las bases para la campaña en contra de ISIS iniciada por los Estados Unidos y sus aliados.

Como resultado de publicitar la violencia y atrocidades de ISIS, sus cuentas en Facebook y Twit-
ter fueron cerradas, cortándolas de uno de sus principales canales para difundir su propaganda. 
Eso le obligó a buscar nuevas formas de difundir su propaganda. Este recurrió a las redes socia-
les más populares, tales como VK112 y DIASPORA. Ambos están en competencia con Facebook 
y la supervisión de sus contenidos es menos estricta. ISIS también utiliza otros portales menos 
populares.

Un ejemplo en alentar a miembros de las comunidades musulmanas en Occidente a que se unan 
al yihad es un video de ISIS publicado en los foros islámicos y YouTube en junio de 2014. Un austra-
liano quien se hace llamar Abu Yahya Al-Shami (aparentemente asesinado recientemente en Siria) 
aparece en este. Abu Yahya Al-Shami es aparentemente Zakaria Ra’ed, quien fue detenido con otros 
tres islamistas extremistas por golpear a un ciudadano en Sydney (alegando que este utiliza drogas y 
alcohol). En el video este llamó en los musulmanes a despertar a la humillación que los musulmanes 
experimentaron en Palestina y Faluya. Cuando terminó de hablar un operador enmascarado llamó a 
Abu Nour Al-Iraqi, quien según el video era también australiano, pidió a los musulmanes en Australia, 
Europa y Estados Unidos a unirse al yihad en Siria.

Desde los logros militares de ISIS en el verano de 2014 y la declaración del Califato Islámico ISIS ha-
bía contado con el apoyo y solidaridad en el mundo árabe-musulmán y Occidente. Este se está apro-
vechando de sus logros para aumentar su apoyo en el mundo árabe-musulmán y en las comunidades 
musulmanas en Occidente con una campaña mediática para fomentar el reclutamiento en sus filas.

El 19 de junio de 2014 ISIS comenzó una campaña llamada “Un billón de musulmanes apoyan 
al Estado Islámico”. “Este llamó a sus seguidores en todo el mundo a mostrar su solidaridad, 
sugiriendo utilizar cuentas Twitter. Luego de la campaña ISIS publicó un video en YouTube docu-
mentando los tuits enviados de Occidente, el mundo árabe y Asia (portal Ukhuwa, YouTube, 21 y 23 
de junio, 2014). 
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Los Estados Unidos subestima a ISIS 

Con la retirada militar estadounidense de Irak, los estadounidenses creyeron que el ejército iraquí, 
cuyo restablecimiento los Estados Unidos invirtieron considerables recursos, sería capaz de respon-
der a las amenazas planteadas por el Estado Islámico para Irak (del que surgió ISIS). La consolidación 
del yihad global en Siria y el establecimiento de ISIS no fueron percibidos por la los estadounidenses 
como una amenaza particular. Estados Unidos se relacionó con ISIS dentro del contexto interno sirio, 
como una amenaza potencial para la seguridad pero no inmediata, cuya propia existencia complicó 
la guerra civil siria e hizo difícil para los estadounidenses proveer apoyo para las organizaciones re-
beldes.

El Presidente Obama admitió luego del hecho de que los estadounidenses habían subestimado 
las capacidades y peligro de ISIS y sobreestimó la capacidad y motivación del ejército iraquí para 
combatir contra las organizaciones extremistas. El Presidente Obama dijo tanto como eso a un pe-
riodista el 28 de septiembre de 2014. Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la declaración 
del Director de Inteligencia Nacional (DNI) James Clapper sobre si subestimar a ISIS y sobreestimar al 
ejército iraquí respondió: “Eso es absolutamente cierto” (CBS News, 28 de septiembre, 2014).

Durante el 2013, las amenazas por el terrorismo y la subversión de soldados que se unieron a las 
filas del yihad global en Siria se hicieron evidentes. Sin embargo, el concepto estadounidense seguía 
siendo de que el riesgo de los “veteranos de Siria” fue relevante principalmente para los países de 
Europa, donde la mayoría de los combatientes occidentales provinieron de Siria vinieron y no a los 
Estados Unidos, de donde relativamente pocos vinieron. El concepto norteamericano cambió gra-
dualmente, pero sinceramente cuando el número de combatientes extranjeros creció e ISIS alcanzó 
victorias militares importantes en Irak, en particular la ocupación de Mosul.

El cambio en la percepción de la amenaza planteada por ISIS y el formular una res-
puesta estadounidense

La percepción estadounidense a la amenaza planteada por ISIS cambió luego de sus logros mili-
tares en junio de 2014, principalmente la captura de Mosul y la declaración del Estado Califato. 
El colapso del ejército iraquí en Mosul le demostró a los Estados Unidos y a otros países occidentales 
de que ISIS era una organización yihadista muy peligrosa y una amenaza para los activos estadouni-
denses del Medio Oriente. También demostró que ISIS pudiese exportar el terrorismo y la subversión. 
Además, los dramáticos éxitos de ISIS en Irak indicaron que una década de presencia militar esta-
dounidense en Irak había fracasado, y provocó disputas políticas internas estadounidenses.

8. La Campaña Estadounidense Contra ISIS
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Las campañas propagandísticas de ISIS también contribuyeron al cambio en la postura norteameri-
cana. Vídeos de decapitaciones de rehenes occidentales, masacres de las minorías étnicas y religio-
sas y el éxodo masivo de los residentes de las zonas capturadas por ISIS en Irak todo magnificó la 
imagen de ISIS como una amenaza para Estados Unidos y otros países occidentales y contribuyo a 
su demonización en los Estados Unidos y Occidente. También lideraron a la opinión pública nortea-
mericana (y occidental) a apoyar la campaña contra ISIS.

La respuesta estadounidense a la amenaza de ISIS desde junio, 2014 ha consistido 
en dos etapas:

A. En la primera etapa (de junio a mediados de septiembre, 2014), la respuesta estadounidense 
fue limitada y establecida claramente. Esta incluyó ataques aéreos, el envío de asesores estadouni-
denses, el incrementar la vigilancia en los servicios de inteligencia y el proveer ayuda humanitaria a 
las comunidades necesitadas. La respuesta limitada fue pensada principalmente para ayudar a las 
fuerzas locales (especialmente las fuerzas kurdas y el ejército iraquí) a proteger los activos de Esta-
dos Unidos en Irak. Durante la primera etapa, la respuesta estadounidense se centró en los ataques 
aéreos en Irak, sin acciones en Siria.

B. En la segunda fase (comenzando de la segunda quincena de septiembre, 2014) cuando se hizo 
evidente que las reacciones limitadas no eran una respuesta significativa a la amenaza planteada 
por ISIS, el Presidente Obama esbozó una estrategia integral para una campaña a largo plazo. Esta 
fue diseñada para degradar el poder de ISIS hasta su destrucción. La estrategia se basó en ata-
ques aéreos intensivos, reforzando a las fuerzas locales y perjudicando los centros de poder de 
ISIS por medio de una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Los Estados Unidos 
aun no han enviado tropas terrestres estadounidenses para combatir en Irak o Siria (“botas sobre el 
terreno”). Con la nueva estrategia en lugar, los Estados Unidos y sus aliados iniciaron una campaña 
aérea en contra de ISIS en Siria e Irak.

La limitada respuesta estadounidense (junio - mediados de septiembre, 2014)

Luego que ISIS capturara Mosul, cuando se hizo evidente que la organización representaba una 
amenaza a importantes intereses estadounidenses y los de sus aliados en el Medio Oriente, Estados 
Unidos comenzó a confrontarlos directamente. La primera etapa de la respuesta estadounidense 
consistió en reacciones cautelosas y limitadas en Irak, destinadas a ayudar a las fuerzas locales (el 
ejército iraquí y las fuerzas kurdas) y evitar su colapso ante el impulso de la ofensiva de ISIS.

A finales de junio, 2014 a raíz de los logros militares de ISIS, los Estados Unidos enviaron asesores 
militares estadounidenses a Bagdad, miembros de las fuerzas especiales, a fin de ayudar al ejército 
iraquí. Los Estados Unidos también incrementaron su recolección de datos de los servicios de inte-
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ligencia al norte de Irak. Sin embargo, los estadounidenses dejaron muy en claro a estas alturas de 
que no tenían intenciones de enviar tropas terrestres para combatir a ISIS en suelo iraquí.

Los informes de las masacres de yazidi por ISIS y el temor de desestabilizar a países pro-occidentales 
en el Oriente Medio tales como Jordania y el Líbano, impulsaron a los Estados Unidos a incrementar 
la intensidad de los ataques aéreos para hacerle frente a la emergente crisis en Irak. El 8 de agosto 
de 2014 los Estados Unidos comenzaron a atacar las posiciones de ISIS en Irak en varios lugares: la 
región de Erbil (ayudando en la defensa de la autonomía kurda), las Montañas Sinjar (apoyando a los 
sitiados yazidi) y la zona de la represa de Mosul (ayudando a los kurdos a recuperar el control). Los 
Estados Unidos también proveyeron ayuda humanitaria a la ciudad de Amerli (donde miembros de la 
minoría turcomana chiita fueron sitiados). En esta etapa, la actividad estadounidense fue limitada e 
incluyo ataques aéreos esporádicos contra objetivos de ISIS y de ayuda humanitaria arrojada desde 
el aire.

Los objetivos atacados por los norteamericanos a mediados de septiembre de 2014 incluyeron las 
posiciones de ISIS, camiones, baterías de artillería y vehículos blindados. En su discurso en el Se-
nado (16 de septiembre, 2014) el Secretario de Defensa estadounidense Chuck Hagel dijo que los 
Estados Unidos habían llevado a cabo más de 160 ataques aéreos exitosos causando la muerte de 
agentes de ISIS, destruyendo armas y equipos y permitiendo que las fuerzas de seguridad iraquíes y 
las fuerzas kurdas recuperaran el control del territorio ocupado y las infraestructuras clave, incluyen-
do las represas de Mosul y Haditha.

Delineando una estrategia global para la campaña contra ISIS (Discurso del Presi-
dente estadounidense Barack Obama el 10 de septiembre, 2014)

La nueva estrategia estadounidense fue formulada a finales de agosto y la primera mitad de sep-
tiembre de 2014. La nueva estrategia se reflejó en el discurso del Presidente Barack Obama a 
la nación el 10 de septiembre de 2014. Este presentó a ISIS como una organización terrorista 
brutal que amenaza a todo el Medio Oriente (incluyendo los activos de Estados Unidos) y dijo que 
si este no es controlado, puede también amenazar directamente a Estados Unidos. Este indicó 
que hasta el momento ningún intento por parte de ISIS de llevar a cabo ataques en los Estados 
Unidos había sido detectado, pero existía la preocupación de que agentes extranjeros que lucha-
ron en sus filas regresarían a sus países de origen y tratarían de llevar a cabo ataques terroristas.

Obama delineó una estrategia global para una campaña multidimensional contra ISIS, llevada a cabo 
por una coalición internacional liderada por Estados Unidos que tomaría varios años (es decir, inclu-
so durante la próxima administración estadounidense). El objetivo de la campaña era neutralizar 
la amenaza de ISIS hacia Occidente hasta que este pudiera ser destruido (“los degradaremos y en 
última instancia destruiremos a ISIL”). Sin embargo, el presidente reiteró que en contraste con las 
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guerras libradas por los Estados Unidos en Afganistán e Irak, este no enviará tropas terrestres es-
tadounidenses para combatir en Irak o Siria. La estrategia de Obama fue aprobada por el Congreso 
y su implementación se inició en la segunda quincena de septiembre, 2014.

Lo siguiente son los elementos clave de la campaña estadounidense tal como se expresa en el dis-
curso del Presidente Obama y otras declaraciones, así como también las observaciones hechas por 
altos funcionarios y reportes de los medios de comunicación estadounidenses:

A. Una campaña aérea sistemática y continua contra ISIS: Los ataques aéreos serán llevados a cabo 
en Irak y Siria. Estos serán dirigidos contra antiguos operarios de ISIS y contra la infraestructura logís-
tica y operativa de la organización, en cooperación y coordinación con el gobierno iraquí implicando 
que los estadounidenses son reacios a cooperar con el régimen sirio).

B. Apoyo militar para las fuerzas locales en la lucha contra ISIS en Irak y Siria:

Estas incluyen a las fuerzas de seguridad iraquíes, las fuerzas kurdas y la así denominada opo-
sición siria moderada. El 26 de septiembre de 2014 el General Dempsey,Jefe del Estado Mayor 
Conjunto estadounidense, les dijo a los periodistas que entre 12.000 y 15.000 combatientes serían 
necesarios para tomar el control de la zona controlada por ISIS. El apoyo estadounidense a los rebel-
des será provisto de las siguientes maneras:

1) El envío de personal militar estadounidense a Irak en misiones de apoyo:

a) El personal militar estadounidense ayudará a las fuerzas locales con el entrenamiento, los ser-
vicios de inteligencia y la operación de equipos y armas, pero no en combate directo contra ISIS. El 
Presidente Obama dejó en claro, diciendo: “Tal como he dicho antes, las fuerzas estadounidenses no 
tendrán una misión de combate - no seremos arrastrados hacia otra guerra terrestre en Irak”.

b) Un número limitado de personal militar será enviado a Irak: El Presidente Obama dijo que enviara 
475 soldados estadounidenses a Irak para que se unan a los estadounidenses que ya se encuentran 
allí. 

El 16 de septiembre de 2014 el Secretario de Defensa Chuck Hagel dijo que al final del proceso, 
cuando todas las tropas estadounidenses hubiesen llegado, un estimado de 1.600 soldados esta-
dounidenses permanecerán en Irak para servir como entrenadores y coordinadores de operaciones 
y ayudar al ejército iraquí y kurdo Hubo 1.414 asesores estadounidenses en Irak a principios de no-
viembre, 2014. Estos incluyeron a 600 soldados del personal militar en trabajos de asesoramiento 
en los centros de operaciones conjuntas. Estos también operan en Bagdad y Erbil y en la sede central 
a nivel de división y superior (El Times de Nueva York 2 de noviembre, 2014).
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c) El 9 de noviembre, 2014 el Presidente Obama anunció que 1.500 soldados adicionales estaban a 
punto de ser enviados para ayudar a entrenar a los soldados iraquíes y a las milicias kurdas (CNN 9 
de noviembre, 2014). Ese sería casi el doble del número iniciales del personal militar que los Estados 
Unidos esperaban enviar a Irak.

d) Asistencia para entrenar a las fuerzas anti-ISIS en Siria e Irak:

1) Los Estados Unidos tienen la intención de poner en práctica un programa para capacitar a 5.000 
combatientes de las así llamadas organizaciones rebeldes moderadas en Siria durante un año. El 
entrenamiento tendrá lugar en Turquía y Arabia Saudita
(El Times de Nueva York, 2 de noviembre, 2014). 

2) Los medios de comunicación turcos informaron que los Estados Unidos y Turquía habían llegado a 
un acuerdo para capacitar a 2.000 combatientes de la oposición siria. Durante la primera fase estos 
usaran el campamento militar Kirsehir en el corazón de Anatolia, donde Turquía entrena a sus agen-
tes de gendarmería. Los combatientes sirios serán entrenados bajo supervisión estadounidense-
turca (Aydinlik.gazete.com). Sin embargo, de acuerdo al diario turco Hürriyet, Turquía, aparentemente 
se negara a permitir el entrenamiento de combatientes de las milicias kurdas en Siria en su territorio 
y de que estos serán entrenados por los estadounidenses en la autonomía kurda en Irak (Hürriyet.
com.tr 15 de noviembre, 2014).

3) De acuerdo al Secretario de Defensa estadounidense Chuck Hagel el 16 de noviembre de 2014 
los Estados Unidos se encuentra en el proceso de establecer cuatro centros de formación para las 
fuerzas iraquíes y kurdas en Irak. Este dijo que el gobierno estaba acelerando la tramitación de las 
solicitudes iraquíes para armamento, equipos y suministros.

C. Ayuda financiera:

1) La Casa Blanca dijo que el Presidente Obama había aprobado la transferencia inmediata de $25 
millones en ayuda militar a Bagdad y a la región kurda. Al mismo tiempo, instó al Congreso a aprobar 
su plan de $500 millones recomendado por el Pentágono para el entrenamiento y armar a los deno-
minados rebeldes moderados en Siria. Sin embargo, este aclaró que en la lucha contra el ISIS, “no 
podemos confiar en un régimen de Assad que aterroriza a su propio pueblo”.

2) De acuerdo al Secretario de Defensa Chuck Hagel, el ejército estadounidense estima que la can-
tidad cubrirá el costo anual de entrenamiento y equipamiento para más de 5.000 agentes de la 
oposición (en Siria) durante un año. El paquete de ayuda proporcionada por los Estados Unidos a 
los llamados rebeldes moderados incluirá armas ligeras, vehículos, equipo militar básico (es decir, 
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equipos de comunicaciones) y estratégica y entrenamiento táctico.

D. Dañar las fuentes de poder de ISIS:

1) Los Estados Unidos atacará las fuentes de financiamiento de ISIS, mejorara sus servicios de inte-
ligencia relacionados con la organización, combatirá contra su ideología radical islámica y mejorara 
las capacidades defensivas estadounidenses en tratar con esta, incluyendo el problema de los com-
batientes extranjeros que se unen a ISIS.

2) El Subsecretario del Tesoro Estadounidense para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera David 
Cohen expone la estrategia que perjudicara las fuentes del financiamiento de ISIS (23 de octubre, 
2014), diciendo: “Nuestra estrategia consiste en tres elementos de apoyo mutuo. Primero, estamos 
trabajando para interrumpir las fuentes de ingresos de ISIS con el fin de negarle primeramente dine-
ro. Segundo, nuestro objetivo es limitar lo que puede hacer ISIS con los fondos que recauda restrin-
giendo su acceso al sistema financiero internacional. Y finalmente, seguimos imponiendo sanciones 
al alto liderazgo y a los facilitadores financieros de ISIS a fin de interrumpir su capacidad para operar”.

E. Más ayuda humanitaria a la población civil y a los grupos de población que fueron
perjudicados por ISIS: El Secretario de Defensa estadounidense Chuck Hagel señaló la ayuda de 
los Estados Unidos, Irak, Gran Bretaña, Canadá y Francia a los yazidi en las montañas Sinyar y a los 
turcomanos chiitas en Amerli, especificando el importe de la ayuda proporcionada por los Estados 
Unidos. Además, la ayuda estadounidense para desplazar a los iraquíes ascendió a más de $186 
millones en el año fiscal, 2014. Hagel añadió que Estados Unidos proporcionó la mayor cantidad de 
apoyo a millones de sirios afectados por la guerra civil (el Secretario de Estado Kerry anunció la adi-
ción de $500 millones en ayuda humanitaria a Siria, que ha ascendido a más de $3 billones desde 
el comienzo de la guerra civil).

Entrevistado por CNN el 1 de octubre, 2014 el General (Ret.) John Allen, quien sirvió en cargos de res-
ponsabilidad en Afganistán e Irak como enviado presidencial especial con el propósito de coordinar 
las actividades de la coalición contra ISIS, discutir los objetivos políticos de la campaña contra ISIS. 
Respecto a la campaña en Irak, este dijo que a partir de una perspectiva estadounidense, el obje-
tivo final era el establecimiento de un estado soberano iraquí liderado por un gobierno en Bagdad, 
que controlaría la totalidad del territorio de Irak y no sólo una única comunidad étnica. En Siria dijo, 
la intención fue ayudar a los miembros moderados de la oposición para permitirles defenderse a sí 
mismos contra el régimen de Assad y las organizaciones afiliadas a Al-Qaeda. Este dijo que el proceso 
de entrenamiento de ellos podría tomar años. Este no entró en detalles acerca de la naturaleza de 
la solución política definitiva que debe alcanzarse en Siria, pero señaló que el Presidente Assad no 
sería parte de este.
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Las palabras del General John Allen aparentemente reflejan un cierto grado de optimismo estadouni-
dense respecto a las perspectivas de los Estados Unidos en imponer un gobierno soberano iraquí en 
todo el territorio de Irak, incluyendo a todas sus comunidades étnicas. Tal optimismo también puede 
expresar cierta intención estadounidense de invertir la mayor parte de sus esfuerzos y recursos en 
la campaña contra el ISIS en la arena iraquí. En cuanto a Siria, la expectativa de Estados Unidos es 
aparentemente mucho menor y se limita a reforzar a los “moderados” que se oponen al régimen de 
Bashar Assad. El General John Allen (y otros estadounidenses que han hablado sobre el tema) no in-
dicaron explícitamente que su objetivo era derrocar al régimen de Assad y no dio más detalles sobre 
la naturaleza de la solución política final a ser alcanzada en Siria.

Estableciendo la coalición internacional

Tras el discurso del Presidente Obama los Estados Unidos inició una intensiva actividad diplomática, 
encabezada por el presidente y el Secretario de Estado Kerry con la intención de formar una coalición 
internacional tan amplia como fuese posible. La coalición pretende reforzar la legitimidad estadou-
nidense de actuar contra ISIS en casa y en el extranjero y proveer la campaña contra ISIS con asis-
tencia práctica, aunque limitada (claramente los Estados Unidos conducirán la campaña y cargaran 
con la responsabilidad de los más afectados del ejercito, las finanzas y los políticos). La coalición fue 
formada principalmente en la primera quincena de septiembre, 2014 durante la cumbre de la OTAN 
en Gales (4-5 de septiembre, 2014) y en una conferencia internacional en París a la que asistieron 
cerca de 30 países (15 de septiembre, 2014). 

Funcionarios estadounidenses se reunieron con potenciales socios claves, a lo cual comenzaron a 
surgir los contornos de la nueva coalición. Muchas decenas de países (más de 60, de acuerdo con 
la administración norteamericana) han declarado su participación en la coalición. Sin embargo, son 
particularmente importantes los países que juegan un papel activo en la campaña contra ISIS, que 
pueden ser divididos en tres grupos:

A. Países occidentales - Hasta ahora Francia (el primer país en realizar su compromiso), Gran Bre-
taña, Bélgica, los Países Bajos, Australia, Canadá y Dinamarca han participado activamente en ata-
ques aéreos en Siria.

B. Países árabes - Hasta ahora, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin han 
participado activamente en ataques aéreos en Siria. Qatar, Kuwait y Egipto apoyar la coalición, pero 
aún no han participado activamente en los ataques aéreos. Egipto, que combate el terrorismo en 
casa, se negó a participar activamente en ataques contra ISIS pero anunció que apoyaría la campaña 
en contra de ISIS de otras maneras (apoyo político, intercambio de información, el perjudicar fuentes 
de financiamiento, proporcionando una respuesta islámica a la visión del mundo ideológico yihadista 
de ISIS).
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C. Turquía - Turquía es un país importante en la coalición que, es una categoría en sí misma. Esto es 
porque, por una parte, asisten a los Estados Unidos y tratan de evitar tener una querella con este: 
Turquía ha acordado entrenar a combatientes de las denominadas organizaciones rebeldes sirias 
moderadas en territorio turco junto con Estados Unidos, para entrenar a las fuerzas Peshmerga al 
norte de Irak y ayudar al ejército iraquí. También permitió que las fuerzas kurdas movieran refuerzos 
hacia el frente Ayn al-Arab (Kobani) a través del territorio turco (luego de prolongadas dudas y es-
tancamiento). Por otra parte, no participa activamente en ataques aéreos, no supervisa de manera 
efectiva su larga frontera con Siria (la arteria principal de la logística de ISIS) y ha dudado en ayudar a 
las fuerzas kurdas en Ayn al-Arab (Kobani). Esto se debe a que su agenda política e intereses difieren 
de los de los Estados Unidos.

La coalición no incluye a Rusia ni China, debido a las consideraciones globales y el apoyo fundamen-
tal de Rusia al régimen de Assad. Siria también está ausente de la coalición, percibida por los Esta-
dos Unidos como parte del problema en lugar de ser parte de la solución; También ausente está Irán, 
que sigue alentando el terrorismo, atentando contra intereses estadounidenses en el Medio Oriente 
y expandir su influencia política en Irak y Siria. Por lo tanto la cooperación con Irán será problemática, 
aunque no imposible.

En resumen, la coalición formada por los Estados Unidos es heterogénea y sus miembros tienen sus 
propios intereses diferentes, capacidades y limitaciones. Los países de la coalición están dispuestos 
a participar de forma activa llevando a cabo tareas militares en la campaña anti-ISIS en diferentes 
lugares: Los países occidentales proveen apoyo aéreo en Irak, pero tienen reservas (por lo menos en 
esta etapa) acerca de cómo operar en Siria (posiblemente debido a las dificultades políticas y jurí-
dicas relacionadas con violaciones de la soberanía siria); los países árabes sin embargo, no operan 
en Siria, pero hasta el momento no han atacado en Irak (probablemente debido a la negativa del 
gobierno iraquí de permitir que los países árabes sunitas lleven a cabo operaciones aéreas en su 
territorio). Los miembros de la coalición están unidos en su temor a ser excesivamente arrastrados 
hacia la querella siria e iraquí, manifestada por la ayuda limitada en ataques aéreos y un rechazo 
absoluto de involucrar importantes fuerzas en tierra en combate.

Limitaciones planteadas por la ONU con respecto a la legitimidad de la campaña

Tras el discurso del Presidente Obama, Estados Unidos trabajó intensamente para hacer que la ONU 
legitime la campaña contra ISIS. Un paso en esa dirección fue la audición en el Consejo de Seguri-
dad atendida por ministros del exterior, encabezados por el Secretario de Estado John Kerry (19 de 
septiembre, 2014). El Consejo de Seguridad emitió una declaración llamando a los miembros de la 
ONU a que ayuden al gobierno iraquí a combatir a ISIS. También llamó al enjuiciamiento de aquellos 
que violaron el derecho internacional humanitario en Irak y cometieron crímenes de guerra y contra 
la humanidad.
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El 24 de septiembre, 2014 el Presidente Obama llevó a cabo una audiencia de jefes de estado en 
el Consejo de Seguridad de la ONU. Este se centró en la necesidad de “confrontar la real y creciente 
amenaza de combatientes extranjeros”. También señaló que las agencias de inteligencia estadouni-
denses estimaron que más de 15.000 combatientes extranjeros de más de 80 países se marcharon 
a Siria en los últimos años. Muchos de ellos se unieron a la filial de Al-Qaeda el Frente Al-Nusra e 
ISIS y constituyen una amenaza para los vecinos de Siria e Irak y a sus propios países de origen. El 
Presidente Obama pidió al Consejo de Seguridad adoptar resoluciones que piden a todos los países 
prevenir el reclutamiento, organización, paso y equipamiento a los combatientes extranjeros (White-
house.gov 24 de septiembre, 2014).

El 24 de septiembre, 2014 el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2178 (bajo el Capítulo 
7 de la Carta de la ONU). Esta exige a los países adoptar ciertas medidas para hacerle frente a la 
amenaza del terrorista combatiente extranjero.

Principales puntos de la resolución:

A. Destacar la amenaza que supone para la comunidad internacional los “combatientes terroristas 
extranjeros” que se unen a organizaciones tales como ISIL, el Frente Al-Nusra (FAN) y otras organiza-
ciones (en Siria e Irak) afiliadas a Al-Qaeda.

B. Pedirle a los diversos países tomar medidas eficaces para “prevenir y reprimir el reclutamiento, 
organización, transporte y equipamiento de combatientes terroristas extranjeros y la financiación del 
combatiente terrorista extranjero a que viaje y sus actividades”.

C. Preparación adecuada de los diversos países en el área de legislación, que asegurarán de que 
su sistema legal y reglamentación permitan el enjuiciamiento de los combatientes extranjeros, o el 
enjuiciamiento de quienes les ayudan y la penalización de una manera consistente con la gravedad 
del delito.

D. Mejorar la cooperación internacional en todas los temas relacionados en prevenirle a los comba-
tientes extranjeros partir hacia Siria e Irak e impedirles que pasen a través de distintos países.

E. Enfatizando sobre la necesidad de que todos los países del mundo confronten el “extremismo vio-
lento” entre las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales, que pueden encon-
trar expresión en el terrorismo (Nota: Por razones de corrección política, los términos “extremismo 
islámico” o “extremismo islámico violento” no son utilizados).
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Por lo tanto la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU le otorgó legitimidad a la cooperación 
internacional en confrontar a los combatientes extranjeros. Sin embargo, esta no trata con la guerra 
civil en Siria e Irak, los dos pantanos en los que ISIS y las otras organizaciones yihadista prosperan y 
las raíces del terrorismo islámico yihadista. Así, cualquier resolución que se centra sólo en los com-
batientes extranjeros trata con uno de los síntomas del problema y no con el propio problema.

Ataques aéreos en Siria e Irak dentro de la nueva estrategia

El 23 de septiembre, 2014 dos semanas después del discurso del Presidente Obama, marcó el 
comienzo de la campaña aérea contra ISIS, denominada “Operación Revolver Inherente”. En las 
primeras horas de la mañana, los Estados Unidos, con la ayuda de algunos de sus aliados, llevado a 
cabo ataques aéreos a gran escala contra objetivos de ISIS en Siria. Estos se centraron en objetivos 
en el área de Al-Raqqa, “ciudad capital” de ISIS en Siria y también atacaron otros objetivos de ISIS al 
este de Siria (Al-Hasakah, Deir Al-Zor, Abu Kamal) y objetivos de una organización terrorista afiliada a 
Al Qaeda llamada Jorasán (Ver más abajo). Esta fue la primera vez que Estados Unidos atacó objeti-
vos en Siria desde el estallido de la guerra civil en 2011.

Entre finales de septiembre, 2014 y finales de octubre, 2014, los Estados Unidos y sus aliados lleva-
ron a cabo más de 632 ataques aéreos en Irak y Siria. De los ataques aéreos, 553 fueron llevados a 
cabo por los Estados Unidos y 79 por otros miembros de la coalición. En Irak, se llevaron a cabo 346 
ataques aéreos y en 286 en Siria (Al-Yazira, 24 de octubre, 2014). A los Estados Unidos se le unieron 
aeronaves de los países árabes en Siria, y por naves de países occidentales en Irak. Bajo evaluación 
del ITIC, a pesar de que Estados Unidos prefiere básicamente los ataques aéreos en Irak, los ataques 
en Ayn al-Arab (Kobani) han desviado parte del esfuerzo aéreo estadounidense hacia Siria.

Los principales objetivos de los ataques aéreos son la infraestructura militar de ISIS, incluyendo 
a operarios, bases, puestos de avanzada, cuarteles generales, armamento y las instalaciones de 
comando y control. 

Además, los Estados Unidos y sus aliados le dedican una atención considerable a atacar la in-
fraestructura petrolera de ISIS (principalmente las refinerías), que representan la fuente más 
importante de financiación de ISIS. Ya al comienzo de la campaña aérea, el Comando Central Nor-
teamericano (CENTCOM) anunció que 13 ataques aéreos han sido llevados a cabo contra 12 instala-
ciones de refinación de ISIS en Al-Mayadeen, Al-Hasakah y Abu Kamal. Los ataques fueron realizados 
por aviones estadounidenses con aviones de Arabia Saudita y Kuwait. Los estadounidenses infor-
maron que de acuerdo con las evidencias iniciales los ataques fueron exitosos (Centcom.mil 24 de 
septiembre, 2014). Los días 3-5 de noviembre, 2014 también fueron atacadas las instalaciones de 
producción de petróleo de ISIS en Irak.
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A finales de octubre, 2014 el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos en Gran Bretaña informó 
que los ataques aéreos por los Estados Unidos y sus aliados habían asesinado al menos a 521 perso-
nas. Las bajas incluyeron a 464 agentes de ISIS, 57 agentes del Frente Al-Nusra y 32 civiles (incluyen-
do seis niños y cinco mujeres). La mayor parte de los operarios de ISIS (unos cien) fueron asesinados 
en los alrededores de la ciudad de Ayn al-Arab. El número de agentes terroristas asesinados hasta 
ahora es alto (en relación al número de civiles), un indicativo de un buen servicio de inteligencia por 
parte de los estadounidenses y sus aliados (Aunque la calidad de este organismo de inteligencia es 
susceptible a deteriorarse a medida que continúan los ataques). El 25 de octubre, 2014, los Estados 
Unidos anunciaron la primera muerte de un soldado estadounidense que combatía contra ISIS. La 
víctima era un infante de marina de 19 años, uno de los soldados que combatía en Irak contra ISIS. 
Este fue muerto en Bagdad en circunstancias poco claras.

La red terrorista Jorasán: otro objetivo de los ataques estadounidenses

La mayoría de los ataques aéreos estadounidenses han sido dirigidos contra objetivos de ISIS. Sin 
embargo, en las primeras 24 horas de la masiva ofensiva aérea (23 de octubre, 2014), los ataques 
también fueron dirigidos a objetivos de una organización terrorista llamada Jorasán, afiliado a Al 
Qaeda y en contra de objetivos del Frente Al-Nusra, donde se encuentran los operarios de Jorasán. 
El General Martin Dempsey, Jefe del Estado Mayor Conjunto del ejército estadounidense, dijo que 
los objetivos atacados al oeste de Alepo pertenecían a la red terrorista Jorasán, al que este llamó un 
grupo con significativas capacidades explosivas que urdieron un plan para atacar intereses estadou-
nidenses y occidentales de forma inmediata (Haaretz.co.il, y Reuters.com 24 de septiembre, 2014). 
La red Jorasán continuó como blanco de ataques aéreos en noviembre.

Jorasán es un término geográfico que precede al Islam. Se refiere a la zona del actual Irán, Afga-
nistán, Turkmenistán y Pakistán. El término fue preservado en Persia bajo el Imperio sasánida y 
todavía es usado en Irán (es el nombre de las provincias de la región oriental de Irán). ISIS tam-
bién utiliza este término en los mapas que este distribuye del Califato Islámico.

La red Jorasán fue establecida por agentes de Al-Qaeda que llegaron a Siria desde Afganistán y 
Pakistán, al menos algunos de ellos a través de Irán. Fueron varias decenas de operarios con expe-
riencia operativa quienes se unieron al Frente Al-Nusra (Filial de Al Qaeda en Siria) y operado bajo sus 
auspicios durante aproximadamente dos años. Este llegó a la atención del público cuando el Fiscal 
General estadounidense le dijo a un entrevistador que Estados Unidos había estado monitoreando al 
grupo durante dos años y que en el verano, 2014 se habían intensificado las medidas de seguridad 
aéreas con el temor de sufrir ataques planeados por la red (News.yahoo.com, 26 de septiembre, 
2014; Reuters.com 28 de septiembre, 2014).
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El líder de la red Jorasán es Muhsin Al-Fadhli (también conocido como Abu Osama el kuwaití), que se 
supone tiene unos 33 años de edad. Fue uno de los más cercanos asesores de Osama bin Laden y 
combatió en Afganistán y Chechenia. Estuvo entre un grupo de veteranos agentes de Al-Qaeda que 
huyeron de Afganistán hacia Irán luego de la invasión estadounidense en el 2001. En el 2013, se 
dirigió al norte de Siria, donde se reunió con un grupo de veteranos agentes de Al-Qaeda y dirigió una 
red llamada Jorasán. En Siria, reclutó agentes para realizar ataques terroristas, principalmente titula-
res de pasaportes occidentales. En el 2012, el Departamento de Estado norteamericano ofreció una 
recompensa de $7 millones por información que conduzca a la ubicación de Muhsin Al-Fadhli (State.
gov 18 de octubre, 2012; Reuters.com, 28 de septiembre, 2014; News.yahoo.com 26 de septiembre, 
2014).

¿Por qué el Estado Islámico (ISIS) está en retirada? – Coronel (Ret.) Dr. Jacques Nerías 
(JCPA, junio de 2016)

Hace dos años se producía un asalto relámpago del Estado Islámico a través de una franja de terreno 
tan grande como el Reino Unido, provocando el establecimiento del autoproclamado y fragmentada 
califato en Siria e Irak.

Hoy en día, la coalición encabezada por Estados Unidos y la dirigida por Rusia lograron contener el 
avance del Estado islámico en Siria e Irak debido a varios factores:

1- Desgaste: Desde agosto de 2014, cuando la coalición liderada por EE.UU. inició su campaña 
aérea contra ISIS, dicha coalición ha tenido éxito en eliminar a miles de combatientes islámicos y, lo 
más importante, han golpeado y sacudido la estructura de mando y control de ISIS.

2- Mano de obra: Los países donde los voluntarios habían sido reclutados han adoptado nuevas 
reglas de conducta y han restringido el flujo de voluntarios que llegaban a las filas de ISIS. Conscien-
tes que la mayor parte de los combatientes iban a volver a sus países de origen para convertirse en 
agentes inactivos de células. Siendo así, estos países siguen de cerca a las organizaciones salafistas.

3- Inferioridad en la potencia de fuego: Sin estar dispuestos a poner las “botas en el terreno”, 
los EE.UU. y los rusos eligieron aplastar a ISIS y a las fuerzas rebeldes desde el aire, atacando a sus 
equipos, logística, sus líderes y a sus formaciones militares.

4- Disminución del apoyo financiero: Cuando ISIS capturó Mosul saqueó el banco central robán-
dose 500 millones de dólares. En el último año, los aviones de EE.UU. iniciaron una medida militar-
financiera nueva y eficaz: la voladura de las arcas del Estado Islámico.

9. Tras los ataques contra ISIS, la situación en 2016 – El repliegue de ISIS
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La situación en 2016

Hace dos años, un asalto relámpago del Estado Islámico a través de una franja de terreno tan grande 
como el Reino Unido llevó al establecimiento del autoproclamado y fragmentado Califato en Siria e 
Irak. Las últimas derrotas infligidas a los radicales islámicos, sin embargo, han reducido considera-
blemente las zonas bajo control de ISIS en ambos países.

En efecto, bajo la presión de la coalición Siria-Iraní-Rusa-Hezbollah por un lado, y la coalición Esta-
dounidense-Occidental-Iraquí y árabe moderada por el otro, el Estado Islámico sufrió enormes pérdi-
das en sus fuerzas armadas (de acuerdo con el ministro francés de defensa, 20.000 combatientes 
del Estado Islámico han muerto durante el año pasado) y, más significativamente, ISIS ha perdido 
un 40% de su territorio, conquistado sólo unos meses antes. La pérdida más simbólica fue la de Pal-
mira, retomada por las fuerzas leales a Bashar El-Assad con la asistencia activa de la fuerza aérea 
de Rusia y el apoyo de la infantería de la Guardia Revolucionaria iraní y otras unidades paramilitares 
afganas.

Del mismo modo, en Irak, el régimen obtuvo un gran éxito al recuperar las principales ciudades que 
habían caído bajo el control de ISIS tales como Ramadi y Beiji. En la actualidad, el régimen iraquí está 
tratando de reconquistar una ciudad sunita clave, Faluya, al norte de Bagdad, sin dejar de preparar el 
asalto a Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Una coalición kurda, según los informes, con 
la asistencia de las fuerzas especiales de Estados Unidos, se está acercando a las afueras de Raqqa 
en Siria, la capital no oficial del califato de ISIS.

En base a los últimos avances de las tropas leales y las milicias tanto en Siria como en Irak, surgen 
algunas preguntas fundamentales: ¿Qué ha cambiado hoy que no existía hace dos años? ¿Cuáles 
fueron los factores que llevaron al cambio en la suerte, y cuáles son las perspectivas de futuro para 
el Estado islámico? ¿Estamos ante el “principio del fin” del Estado Islámico, o se trata de un preludio 
para un resurgimiento en una nueva área geográfica, tales como el estado fallido de Libia o incluso 
el estado desgarrado de Afganistán?

Teniendo en cuenta la política de la administración Obama de “No poner las botas en el terreno” (en-
viar soldados), las dos coaliciones estatales anti-islámicas principales (una liderada por EE.UU. y la 
otra por Rusia) lograron contener el avance del Estado Islámico en Siria e Irak debido a los siguientes 
factores:

1. Desgaste: Desde agosto de 2014, cuando la coalición liderada por EE.UU. inició su campaña aé-
rea contra ISIS la coalición ha tenido éxito en eliminar a miles de combatientes islámicos y, lo más 
importante, ha golpeado y sacudido la estructura de mando y control de ISIS. Comandantes notorios 
en el campo de batalla (tales como el yihadista Juan, “el carnicero” de los rehenes occidentales) y los 
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líderes del estado islámico (como el pelirrojo Izzat Ibrahim) han muerto en el marco de esta campaña 
aérea. El “Califa” Abu Baker El-Bagdadi podría también haber sido gravemente herido en el curso de 
un ataque de aviones no tripulados.

Además, el grupo de trabajo liderado por Rusia también ha erosionado la capacidad de ISIS para 
soportar la creciente potencia de fuego de sus enemigos. Debido a las inmensas capacidades de 
los EE.UU. y la inteligencia de Rusia, el autoproclamado Califa y los diferentes oficiales al mando de 
sus tropas están constantemente ocultándose sabiendo, casi con certeza, que en el momento que 
reaparezcan se convertiran en los blancos preferidos del poder aéreo de la Coalición. Teniendo en 
cuenta que parte de la pirámide de mando de ISIS (según algunas estimaciones,  hasta el 25% de 
los oficiales al mando) fueron los ex oficiales del ejército de Saddam Hussein, su desaparición ha 
provocado un enorme daño en la estructura de control y mando de ISIS. Sus sustitutos sufren por 
la falta de experiencia en el campo de batalla y la educación militar. Por último, teniendo en cuenta 
las diferentes valoraciones dadas por los portavoces de la coalición, se cree que al menos 20.000 
combatientes de ISIS han muerto en los últimos dos años, una carga muy pesada de soportar.

2. Mano de obra: La ideología del Estado Islámico, sus éxitos territoriales y la oposición a occidente 
eran ingredientes fundamentales que atrajeron a miles de voluntarios que acudieron de todas partes 
del mundo para unirse a las filas de ISIS y otras organizaciones radicales. Sin embargo, dos años 
después del nacimiento del Califato, los países desde los que fueron reclutados los voluntarios han 
adoptado nuevas reglas de conducta y han restringido el flujo de voluntarios para ISIS. Conscientes 
que la mayor parte de estos combatientes iban a volver a sus países de origen y se convertirían en 
agentes latentes de células yihadistas, los países occidentales, así como Marruecos, Argelia, Túnez, 
Arabia Saudita y el Líbano siguen de cerca las organizaciones salafistas en sus países para prevenir 
acciones ilegales y la partida de los voluntarios de ISIS. En los últimos tiempos, Turquía también ha 
endurecido su actitud indulgente que permitía que los voluntarios cruzacen plácidamente sus fron-
teras hacia Siria e Irak.

Por último, los bestiales y bárbaros vídeos propagados a través de los medios sociales provocaron 
una reacción diferente. Mientras que algunos reclutas fueron hipnotizados por la crueldad de ISIS, la 
mayoría optó por no identificarse con sus objetivos para abstenerse de ser reclutados por las redes 
profesionales de ISIS. Como resultado, el Estado Islámico ha estado reclutando niños y jóvenes a 
sus filas con la esperanza de llenar el vacío creado por la muerte de miles de sus combatientes y la 
imposibilidad de reemplazarlos con sustanciales y “frescas” tropas procedentes del extranjero.

3. Inferioridad en la potencia de fuego: Cuando ISIS tomó el control de Mosul, capturó cientos de 
vehículos iraquíes, equipos militares, tanques, vehículos blindados, artillería autopropulsada, misiles 
tierra a tierra y municiones. Lo mismo se aplica a las zonas conquistadas por ISIS en Siria, donde 
muy probablemente también capturó municiones químicas de Siria que no fueron evacuadas de las 
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zonas donde se escondían dichas armas. A pesar que ISIS consiguió varios aviones de guerra, eran 
obsoletos y no estaban en buen estado para volarlos.

Esta realidad sobre el terreno favorecía a ISIS, siempre y cuando las coaliciones (estadounidenses y 
rusos) no interviniesen con su poder aéreo. No dispuesta a poner “las botas en el terreno” (soldados 
en tierra), los EE.UU. y los rusos eligieron aplastar por las fuerzas a los rebeldes desde el aire, apun-
tando a sus equipos, la logística, los líderes y sus formaciones militares. La opción fue “especificiar” 
los ataques, a veces mediante el uso de la señalización láser por agentes en el terreno en lugar de 
utilizar la estrategia de una “alfombra de bombardeo”, haciendo que el proceso de eliminación fuese 
más lento y, a veces, más ineficaz. Sin embargo, a largo plazo, los esfuerzos de EE.UU. y de Rusia 
funcionaron. Al no tener rival en los cielos y al no poseer ISIS sistemas capaces de derribar aviones 
de combate, después de dos años, las coaliciones lograron reducir el poder militar de ISIS para for-
zarlo a retirarse.

ISIS no poseía ninguna respuesta a la campaña aérea ya que los aivones volaban y bombardeaban 
desde arriba los techos que funcionaban de bases para sus misiles encendidos hombro tierra-aire. 
Sin embargo, en tierra, ISIS adoptó una táctica  impresionante de movilización antipersonal y vehícu-
lar de guerra urbana en donde un pequeño número de combatientes podría soportar una formación 
grande y regular de ejército. En lugar de una fuerza aérea viable, ISIS utiliza bombas humanas para 
penetrar las defensas de sus enemigos, una táctica usada en Kobane, Tikrit, Palmira y en docenas 
de otros lugares. Estas tácticas no cambiaron el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla por lo 
que ISIS siguió luchando en una posición de inferioridad, que a su vez se tradujo en la pérdida de 
territorio sufrido en los últimos meses.

4. Disminución del apoyo financiero: Cuando ISIS capturó Mosul, saqueó el banco central. Según 
varios informes, se fugó con 500 millones de dólares. También ha habido informes de venta ede 
petroleo a través de Turquía e incluso ventas directas al régimen de Assad. Pero los ataques aéreos 
contra los convoyes de camiones de petróleo han cortado las ganancias de ISIS. El Estado Islámico 
ha obtenido beneficios del tráfico de antigüedades robadas, aunque se han hecho esfuerzos para 
bloquear estas ventas. Parece que en los últimos tiempos su principal ingreso proviene de los fondos 
recaudados en círculos privados de los Estados del Golfo que son insuficientes para mantener la es-
tructura del Estado. Las tasas impuestas a los ciudadanos, así como las multas impuestas a los no 
musulmanes, son otra fuente de ingresos, insuficiente, aunque todavía permiten el mantenimiento 
de la infraestructura básica del Estado Islámico.

En el último año, sin embargo, las aeronaves de EE.UU. desencadenaron una nueva y eficaz medida 
financiera: la voladura de las arcas del estado islámico. En enero de 2016, la coalición encabezada 
por Estados Unidos afirmó haber destruido nueve depósitos donde se escondían “decenas de millo-
nes de dólares”.



  

136

Estos controles sobre el flujo de fondos llevado a cabo por Estados Unidos están forzando a ISIS a 
encontrar alternativas. Sin ese dinero, ISIS no puede reclutar nuevos combatientes ni pagar los suel-
dos mensuales a sus combatientes y a la administración. La pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo 
puede ISIS sostener una economía tan básica sin presionar a sus ciudadanos y a los combatientes 
a la desesperación.

Retiro del Estado Islámico

Tras dos años de la proclamación del califato y después de una impresionantes victorias en Irak y Si-
ria, ISIS se está retirando. Aún así, ISIS ha hecho algunos progresos territoriales en el noroeste de Si-
ria (Alepo, Homs) y en el extremo este de Siria (Hasakeh). Sin embargo, esas ciudades principales no 
han caído en manos de ISIS, mientras que las dos principales ciudades del Estado Islámico – Mosul 
y Raqqa – se han convertido en los próximos objetivos de las fuerzas de la coalición. Está claro que 
mientras los líderes de la coalición no participen con fuerzas en tierra, Raqqa y Mosul se mantendrán 
bajo las fuerzas de ISIS hasta que los bastiones locales (sirios e iraquíes) desalojen a los islamistas 
de sus fortalezas. Esto no está a punto de suceder en las próximas semanas o meses. Es un proceso 
que con el tiempo se producirá, lenta y cuidadosamente.

Por lo tanto, el Estado Islámico está buscando alternativas: Libia es una posible elección debido a su 
desintegración. Sin embargo, su cercanía a Europa pasa a ser  una adquisición poco probable ya que, 
inevitablemente, encendería una reacción militar. Europa y los Estados Unidos ya están discutiendo 
sus reacciones. Afganistán y Yemen pueden ser alternativas para ISIS. Recientemente, ISIS ha esta-
do luchando contra los talibanes en Afganistán, que se les oponen ideológicamente, y han tomado el 
control de áreas remotas en la parte oriental del país. En Yemen, ISIS ha encontrado un terreno fértil 
en la gobernación de Hadramaut.

Una nota de advertencia: No debe subestimarse la apelación en Arabia Saudita, Egipto, Marruecos 
y Túnez. Una simbiosis se ha creado entre ISIS y organizaciones musulmanas radicales locales cuyo 
objetivo es difundir el caos y la instalación de un califato islámico en lugar de los regímenes actua-
les. Mientras tanto, los estados nación árabes tienen la sartén por el mango a un precio muy alto. 
Ellos deben estar alerta y ser agresivas en su persecución de las fuerzas desestabilizadoras que 
amenazan a sus regímenes. Una eventual derrota de ISIS no se traducirá inmediatamente en una 
eliminación de los movimientos radicales musulmanes. Tal desarrollo puede ocurrir sólo cuando los 
árabes de los Estados-nación ofrezcan una alternativa viable ideológica y propongan una doctrina 
socio-económica de bienestar.


