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El Estado Islámico (EI) es una organización 
extremista salafista suní que desde su formación 
ha cambiado de nombre en múltiples ocasiones. 
Emergió a principios de 2004, con el nombre de 
Yama’at al-Tawhid wal-Yihad o Comunidad del 
Monoteísmo y la Yihad; ha venido cambiado 
sucesivamente de denominaciones hasta que en 
abril de 2013 adoptó la de Estado Islámico de 
Irak y el Levante para reflejar su participación 
en la guerra civil siria, y más recientemente en 
2014 y, con la intención de mostrar una mayor 
internacionalización y extensión geográfica, ha 
simplificado su nombre por el de EI.

Su actual jefe es Abu Bakr al Bagdadi1 tam-
bién conocido como el «Califa Ibrahim» tras 

proclamarse como tal. Actuaba a las ordenes de 
Al Qaeda Central hasta que pretendió que el jefe 
del frente Al Nusra que opera en Siria, Golani, 
estuviera a sus órdenes; ante la negativa de este, 
decidió hacer la guerra por su cuenta y escindirse 
de su matriz.

Tras decidir declarar la yihad o guerra santa 
y crear el EI, llamó a sus seguidores a luchar 
por dicho «estado» y no diluirse en esfuerzos 
parciales en los diversos países donde guerrea-
ban. Según los últimos informes de inteligencia, 
encabeza actualmente entre 25.000 y 30.0002 
militantes armados activos y muchos miles de 
simpatizantes en todo el mundo que pueden 
adherirse en cualquier momento. Además, cada 
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vez con más frecuencia, es muy corriente que 
se le unan diversos grupos yihadistas como el 
recientemente denominado Soldados del Califato 
que es una escisión de Al Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI) operante en Argelia.

Su fundamento de autoridad está en la Sharia 
al Islamiya, la ley musulmana. La organización 
se caracteriza por su severa interpretación del 
islam y una brutal violencia contra los chiitas, 
yazidíes3 y cristianos. Al ser sus miembros de 
fe suní, su objetivo es expandirse por Jordania, 
Israel, Palestina, Líbano, Kuwait, Turquía, Chipre, 
Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y la 
Península Arábiga; alcanzar posteriormente la 
mayor parte del norte y centro de África; conti-
nuar con la ocupación de parte del sudeste de 
Europa y la totalidad de la Península Ibérica. 
Además, ya han establecido delegaciones en 
Afganistán y la India.

Sus principales fuentes de financiación pro-
vienen de la venta, a través de intermediarios, 

del petróleo de los pozos bajo su control; de las 
donaciones de simpatizantes; de importantes 
sumas de dinero obtenidas de saqueos, robos 
en bancos, extorsiones, raptos y todo tipo de 
actividades criminales, y de algún país sunita 
que les sigue proporcionando apoyos de forma 
encubierta.

Los éxitos iniciales del EI, aparte del lide-
razgo indiscutible de su jefe, se han producido 
por varios factores de entre los que destacan: 
determinados apoyos económicos y armas en 
sus bases iniciales en Siria; descontrol y falta 
de coordinación entre las diferentes facciones 
rebeldes que actúan en Siria (parte de las armas 
proporcionadas por EEUU a los rebeldes mode-
rados en Siria cayeron directa o indirectamente 
en sus manos, así como las suministradas por 
Arabia Saudí a las fuerzas del Ejército Libre de 
Siria)4; descontento de los militares y paramilita-
res iraquíes suníes seguidores de Saddam Husein, 
quienes además de haber sido expulsados de las 
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fuerzas armadas iraquíes, han sufrido opresión 
y/o persecución por el gobierno exclusivista si-
hita de Iraq del primer ministro Jawad al-Maliki, 
causa por la que fue obligado a dimitir por la 
presión americana el pasado agosto; escasa y 
defectuosa formación militar, baja moral y mal 
rendimiento del actual Ejército iraquí —cuyos 
miembros ante un enemigo peor armado hu-
yeron en masa abandonando gran cantidad del 
moderno armamento proporcionado por la ayuda 
americana—; el que los peshmergas (milicianos 
kurdos) lleven casi quince años sin combatir y 
con un armamento anticuado y poco efectivo; el 
reclutamiento forzoso de niños en las zonas ocu-
padas, y el gran efecto llamada de la propaganda 
difundida por todos los medios y redes sociales 
actuales —entre agosto y septiembre del pasado 
año casi se duplicaron, a pesar de las bajas de 
combate—.

Tras campañas relámpago tanto en Siria como 
en Irak, han conseguido dominar grandes ex-
tensiones de terreno en ambos países; son más 

importantes y trascendentes las conquistas en 
Irak, que llegan hasta pocos kilómetros de su 
capital, Bagdad, y en Siria ya han alcanzado la 
frontera con Turquía. Las reacciones iniciales 
para oponerse a dichos éxitos fueron tibias y 
poco eficaces. En Irak, principalmente, corrieron 
a cargo de las inoperantes FAS iraquíes y en el 
Norte por los peshmergas kurdos para defender 
su población y los pozos petrolíferos en la zona. 
En Siria, las contramedidas han corrido a cargo 
de los denominados rebeldes moderados y las 
fuerzas gubernamentales de Al Asad apoyadas 
por Irán.

Debido a los progresos iniciales, Irak solicitó 
apoyo explícito a su aún aliado principal, EEUU. 
Los estadounidenses creyeron que el problema se 
podría aliviar mediante un cambio de Gobierno 
en Irak, que diera paso a otro de corte más in-
tegrador y menos sectario, y con algún apoyo 
puntual en asesoramiento militar, inteligencia, 
operaciones especiales y ataques aéreos cer-
teros sobre medios militares del EI. Todo ello 
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combinado con un apoyo más directo en me-
dios de combate para mejorar las capacidades 
de todas las fuerzas sobre el terreno: iraquíes, 
peshmergas y rebeldes moderados en Siria.

Dado que el EI no contaba con medios aéreos 
ni con importantes medios antiaéreos ni misiles 
de medio alcance, se mantuvo el convencimien-
to de que el conflicto bélico apuntaba a ser asi-
métrico y de corta duración. Análisis posteriores 
indicaron que se habían menospreciado varios 
factores importantes: el valor intrínseco de la te-
nacidad de sus combatientes; el tremendo arraigo 
religioso de esta yihad; la eficacia del efecto lla-
mada, propaganday reclutamiento a través de las 
redes sociales; sus capacidades en inteligencia; 
la presión que ejercen sobre algunos países para 
evitar o limitar su participación para combatir-
los, y su amplio conocimiento en ciberataques. 
Argumentos estos que obligaron a pensar que la 
campaña sería más dura y larga de lo esperado.

Por lo tanto, pronto se vio la necesidad de 
cambiar las estrategias a emplear y ampliar el 

número de naciones dispuestas a implicarse en 
esta campaña. Los estadounidenses, siguiendo 
su tradición de no actuar de forma aislada en 
la resolución de ningún conflicto, vieron en la 
celebración de la última Cumbre de Jefes de 
Estado o Gobierno de la OTAN (septiembre de 
2014) la oportunidad para atraer a los miembros 
de la Alianza y a otros de diferente procedencia, 
creencia  y capacidades para prestar cualquier 
apoyo a esta «nueva» campaña, aprovechan-
do principalmente el gran impacto que pro-
dujo la decapitación televisada de periodistas 
estadounidenses.

En Gales se produjeron dos hechos funda-
mentales: una enérgica declaración conjunta y 
una reunión paralela a la Cumbre que facilitó la 
incipiente creación de una coalición específica 
para combatir directamente al EI.

La referida Declaración Conjunta5 afirma entre 
otros puntos que el EI es una grave amenaza para 
la población iraquí, el pueblo sirio, la región 
y la propia OTAN; muestra su resolución de 
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aplicar el Artículo 5 para garantizar la defensa 
colectiva, si cualquier aliado se viera amena-
zado; y mantiene que la solución pasa por que 
el Gobierno iraquí aglutine todas las facciones 
políticas y religiosas del país.

En la conferencia para formar una coalición ad 
hoc, de los 28 países miembros de la OTAN solo 
participaron 9: Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Canadá, Australia6, Turquía, 
Italia, Polonia y Dinamarca. En dicha reunión, 
se llegó a un acuerdo de mínimos, pendiente de 
actuaciones posteriores, por el que se compro-
metían a estudiar su participación en acciones 
limitadas a ataques aéreos, inteligencia, adiestra-
miento y apoyos logísticos, pero sin actuación de 
fuerzas terrestres. Operar en territorio sirio cons-
tituye un problema para los aliados que quieren 
evitar que dichas acciones fueran confundidas 
como un apoyo a Al Asad.

Tras conseguir alcanzar esta coalición «de mí-
nimos», sin definición ni explicación ni siquiera 

de la estrategia a seguir (fue presentada por el 
presidente Obama en el Senado estadounidense 
unos días más tarde), la diplomacia america-
na desplegó una importante campaña para am-
pliarla y conseguir el apoyo de las NNUU y, al 
mismo tiempo, recabar fondos económicos para 
costearla, apoyos logísticos y aéreos, armamento 
ligero, medios de inteligencia y bases donde 
proceder al adiestramiento de las fuerzas locales 
y vecinas para actuar en tierra.

Pocos días después, el 17 de septiembre, y 
bajo los auspicios de Francia se celebró en París 
la denominada Conferencia Internacional por la 
Paz y la Seguridad en Irak a la que asistieron una 
veintena más de países de Occidente y Oriente 
Medio. Se puede decir que en un tiempo récord 
se lograron los objetivos marcados, a pesar de 
que pocos gobiernos ofrecieran rápidamente 
apoyos eficaces en medios militares (tan solo 
Francia7, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos 
y Australia). El resto de los aliados europeos 

Zonas controladas y de ataques por EI en Iraq y Siria
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y musulmanes prefirió no participar muy 
activamente en operaciones militares directas 
—a causa de los problemas internos de carácter 
político-religioso que tiene la mayoría, o por su 
situación económica, geográfica o proximidad 
a la zona del conflicto (España, Turquía8 Grecia 
e Italia, entre otros)— y ha tenido que darle mu-
chas vueltas a cómo ofrecer algo más que la mera 
aprobación, apoyo moral o el cumplimiento de 
compromisos anteriores (como el despliegue de 
una batería PATRIOT española en Turquía o pro-
porcionar instructores para el adiestramiento de 
las fuerzas terrestres).

Una vez publicada en varios medios, 
conocimos que la mencionada estrategia 
elaborada por EEUU consta de una serie de 
pilares fundamentales resumidos en lo siguiente:

El primero: una amplia campaña aérea en 
Irak y Siria contra objetivos del EI que permita 
a las fuerzas iraquíes y kurdas permanecer en el 
territorio, recuperar posteriormente los espacios 
perdidos y batir al EI en sus bases sirias (en 
este punto, inicialmente, solo participarían los 
estadounidenses). Dadas las escasas capacidades 
iraquíes y la no cooperación con los siros, dicha 
campaña aérea correría principalmente a cargo 
de las fuerzas de la coalición.

El segundo: aumentar el apoyo en medios9 

de combate, instrucción y asesoramiento10 a las 
fuerzas iraquíes y a los rebeldes moderados en 
Siria para mejorar sus capacidades de combate 
en el terreno.

El tercero: incrementar las capacidades de 
protección y seguridad de los EEUU y de sus 
aliados para prevenir y evitar los posibles ataques 
terroristas en su territorio y la libre circulación de 
los yihadistas que regresen del conflicto.

El cuarto: mejorar las capacidades de control 
y supresión de los flujos comerciales del petróleo  
por cualquier medio, cortando la más importante 
base de financiación del EI.

El quinto: apoyar el establecimiento y 
desarrollo de un gobierno integrador en Irak.

El sexto: mantener y mejorar las operaciones 
de ayuda humanitaria a los desplazados y 
refugiados, originados por el conflicto.

El séptimo: iniciar y promocionar la 
recaudación de fondos para sufragar la 
operación.

Y el octavo: establecer y proporcionar bases 
seguras de adiestramiento (posiblemente en 
Arabia Saudí y el propio Irak).

Del análisis de dicha estrategia, inicialmente 
se desprende que, dado que se enfrentan a un 
enemigo carente de fuerza aérea y con escasos 
medios antiaéreos, el dominio del espacio aéreo 
será clave para asegurar el éxito de la campaña. 
Pero, no hay que olvidar que el terreno debe 
ocuparse físicamente para dominarlo.

Las fuerzas terrestres serán mayoritariamen-
te iraquíes y kurdas en Irak, y rebeldes mo-
derados en Siria con determinados apoyos y 
asesoramientos por parte de la coalición; no 
se descarta que algún país cercano o amigo de 
Irak pueda proporcionar fuerzas de combate en 
tierra, pero, de producirse, serían casi testimonia-
les. En definitiva, el peso de la batalla terrestre 
correrá a cargo de los locales aunque el apoyo 
externo en material, adiestramiento y asesora-
miento mejorará sus capacidades. No obstante, 
esta operación necesita tiempo y a la vista de los 
resultados obtenidos por el Ejército iraquí tras va-
rios años de ayuda e instrucción norteamericana, 
no se ve muy factible que en el breve espacio 
de tiempo disponible para frenar la presión que 
ejerce el EI, se consigan resultados espectacula-
res sobre unas fuerzas armadas y milicias poco 
instruidas y muy bajas de moral.

Las medidas para incrementar y mejorar la 
seguridad de los aliados de la OTAN y de los 
países integrantes de la coalición deben correr 
a cargo de estos países de forma individual, 
y requiere un intercambio eficaz de la 
información de inteligencia y policial sobre los 
yihadistas y sus movimientos, pero no son sufi-
cientes para impermeabilizar las fronteras e im-
pedir totalmente los golpes terroristas de células 
durmientes o de los llamados «lobos solitarios».

Es fundamental tratar de cortar los medios de 
financiación del EI para ahogar sus adquisiciones 
y evitar que puedan comprar armamento más 
sofisticado o capaz de poner en peligro los me-
dios de superioridad aérea de la coalición.

Corregir los errores previos sobre la entidad, 
fobias, filias y tendencia del Gobierno iraquí es 
una pieza imprescindible pero no definitiva; los 
horrores, represiones y daños propiciados ante-
riormente son muy difíciles de subsanar de forma 
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rápida y puede que se tarde alguna generación 
en conseguirlo o no se logre nunca.

La ayuda humanitaria a los refugiados y des-
plazados es un punto muy importante en toda 
campaña bélica; desde el conflicto de Kosovo, 
esta preocupación se incluye en los planes 
militares, pero su materialización suele recaer 
en las ONG y en los propios gobiernos afectados, 
que, normalmente deben recurrir a aportaciones 
voluntarias salvo que explícitamente se dedique 
parte de los fondos asignados a la operación.

La formación y el apoyo militar exige una 
importante cantidad de fondos, sin ellos su 
alcance y eficacia pueden variar en calidad e 
intensidad y con ello modificar su resultado final. 
Si no se consiguen en la cantidad y rapidez sufi-
ciente, la misión puede verse en peligro.

Conseguir que determinados países, 
sospechosos en su día de haber ayudado o apo-
yado al EI, sean ahora los que soporten los esfuer-
zos de apoyo a la coalición e incluso alberguen 
sus bases de adiestramiento, proporciona un 
valor añadido a la operación porque muestra 
su posible cambio de postura y manda un claro 
mensaje al EI de que están en su contra; siempre 
y cuando, este cambio de postura sea verdadero 
y no de cara a cubrir determinados compromisos 
con EEUU o la comunidad internacional.

Al menos en los documentos publicados, no se 
aprecia ninguna acción específica para tratar de 
buscar los apoyos necesarios dentro del mundo 
religioso musulmán para desacreditar y combatir 
el espíritu y fundamento del EI, mostrándolo 
como una desviación de la Ley de Mahoma y por 
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tanto contraria a su predicamento. Esta muy 
delicada acción es totalmente necesaria para 
lograr cortar el flujo de adeptos y la com-
prensión y apoyo de los miles o quizá millo-
nes de seguidores en todo el mundo y para 
conseguir erradicarlos definitivamente.

Tampoco se hace mención alguna a un 
país que aspira a tener la hegemonía en 
la zona y mucho que perder con la ex-
pansión de EI, Irán. País que, debido a la 
reciente mejora de sus relaciones con Irak 
y a su apoyo manifiesto al régimen sirio, 
ha estado participando con sus fuerzas 
Quds en combatir al EI en ambos frentes. 
La sensibilidad que puede suscitar tanto 
en EEUU como en Irán, una manifiesta y 
estrecha cooperación entre ambos países, 
aunque sea por una noble causa, ha obli-
gado a aparcar dicha posibilidad.

Esperemos que esta postura sea solo de 
forma oficial y momentánea o que dichos 
contactos y coordinaciones se realicen a 
bajo perfil por mediación de otros actores 
principales. El apoyo e información que 
puedan proporcionar sobre el terreno los 
bien entrenados Quds podrían ser vitales 
para aumentar las posibilidades del éxito 
final. En cualquier caso, Irán no renunciará 
a desempeñar su papel hegemónico ni a 
combatir al EI. Una lucha por separado y 
sin coordinación contra un mismo enemi-
go estaría destinada a fracasar o a dilatar 
el éxito final.

Por último, a pesar de la tensión origi-
nada por el conflicto en Ucrania, no se 
entiende que Rusia, que apoya parcial-
mente a Siria, no haya querido apuntarse 
a la coalición o no haya tratado de liderar 
otra similar. Puede que los intereses rusos, 
como también los chinos —casualmente 
grandes exportadores de armamento am-
bos—, vayan por otros derroteros.

A la fecha del cierre de datos para 
elaborar este trabajo (23 de septiembre de 
2014) se puede afirmar que, aun esperando 
estar errado en la valoración, es altamente 
probable que la estrategia adoptada no sea 
suficiente para llevar a buen término esta 
operación o no lo consiga en tiempo y 
forma oportunos y con el alcance sificiente 

para erradicar para siempre un problema 
que ahora pueda parecer de poca importan-
cia, focalizado y lejano de nuestras fronteras.

Si los éxitos del EI consiguen extenderse en 
el tiempo y el espacio, podría convertirse en la 
principal «pesadilla» en el orden mundial. Por 
ser un tema muy vivo, cuando este trabajo sea 
editado podremos comprobar la evolución de 
todo lo reflejado.

NOTAS
1 Ocupa la dirección del grupo tras la muerte en 

combate de Abu Musab al Zarqaui, quien la 
dirigía desde su formación.

2 El 6% procede de los Balcanes (Albania, Kosovo, 
FYROM y Serbia) y unos 3.500 del resto de 
Europa.

3 Minoría preislámica iraquí cuyas raíces se 
remontan al 2000 a d C. En una época fue la 
religión oficial de los kurdos.

4 http://actualidad.rt.com/actualidad/
view/139693-estado-islamico-armas-eeuu-re-
beldes-siria

5 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official-
texts_112964.htm

6 Aunque Australia no es miembro de la OTAN, 
participó en dicha coalición y está dispuesta a 
enviar de fuerzas terrestres y aéreas.

7 Francia realizó los primeros ataques aéreos 
contra objetivos del EI en territorio iraquí el día 
19 de septiembre del pasado año. En el mo-
mento de redactar el artículo, se esperaba que 
el Reino Unido y Australia se implicaran pronto 
en la acción militar.

8 Turquía, a pesar de que el 74% de su población 
es sunita, mostró intenciones de participar en 
la coalición pero para evitar represalias sobre 
49 diplomático turcos capturados por el EI y 
por sus problemas internos con los kurdos, 
inicialmente desistió de una intervención militar 
y ofreció apoyo logístico y asentamientos para 
refugiados. Puede que se vean forzados a cam-
biar de postura por las presiones internas.

9 Armas portátiles, vehículos ligeros, equipos 
de comunicaciones y entrenamiento táctico y 
estratégico. Con la intención de ir aumentándolo 
en caso necesario.

10 EEUU tiene desplegados en Iraq unos 2.000 
elementos de asesoramiento, inteligencia y 
operaciones.n


