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EL “ESTADO ISLÁMICO” Y SU IMPACTO MUNDIAL

Cristián Estay Rodríguez*

Medio Oriente está viviendo un período de 
peligrosa convulsión que es seguido de cerca 

por el concierto internacional, principalmente por 
las grandes potencias, toda vez los efectos que 
históricamente esta región genera en el resto del 
globo, particularmente en lo referente a terrorismo 
organizado, estados factos e inestabilidades 
gubernamentales.

En la actualidad podemos referir el último 
conflicto entre palestinos e israelíes, la guerra civil 
en Siria, la inestabilidad gubernamental de algunos 
estados como por ejemplo Iraq, Egipto y el Líbano 

y finalmente sumamos 
a esta lista un actor que 
desde comienzos del año 
2014 se ha manifestado 
peligrosamente en esta 
convulsionada región por dar 
a conocer mediáticamente 
su determinación en 
la consecución de sus 
objetivos, sin importar los 
efectos destructivos que 
está generando en el área, en 
particular sobre poblaciones 
civiles que son contrarias a 
la religión que profesan o 
que van en contra de sus 
ideologías políticas. Nos 
referimos a la organización 
terrorista “Estado Islámico”, 

la cual se ha caracterizado por lo extremo y radical 
en su accionar, que de continuar incorporando 
territorios y haciéndose estratégicamente fuerte en 
la región, será con el tiempo más difícil de derrotar 
o neutralizar. Actualmente una amplia coalición 
internacional liderada por Estados Unidos está 
haciendo frente a esta amenaza global. 

La intención de este ensayo se basa en entregar 
antecedentes que nos permita dar cuenta de 
esta organización y visualizar los efectos que 
está generando en el concierto internacional.

*  Capitán de Navío. ING.NV.ELN. Oficial de Estado Mayor. Agregado Naval de Chile en Israel.

En 2014, tras el autonombramiento efectuado por Al-Bahhdadi, el objetivo que está 
persiguiendo esta organización terrorista es de establecer un califato global regido por 
la ley islámica o Sharía, a lo que se suma lo que está efectuando el “EI” en Siria e Iraq, su 
proyección de expansión territorial considera además a Jordania, Israel, Líbano, Kuwait, 
Turquía, Arabia Saudí, Yemen, Egipto, Libia, Argelia, Cisjordania y Chipre, todo lo cual 
está siendo observado con preocupación por parte de las grandes potencias del concierto 
internacional. 
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Un poco de historia
El “Estado Islámico” que por sus siglas en 

español se denomina “EI” y en inglés“IS”, es una 
organización terrorista de naturaleza yihadista 
salafista suní. Para cientistas políticos y analistas 
de defensa, los orígenes del “EI” se remontan con 
posterioridad a la segunda Guerra del Golfo, en 
el 2003, nacida como una organización terrorista 
formada bajo el amparo de Al Qaeda y destinada 
a hacer frente en ese entonces a la coalición 
comandada por Estados Unidos.1

La organización fue inicialmente conocida 
bajo el nombre de “Yama’at Al-Tawhid Wal-
Yihad; posteriormente, en octubre del 2004 
fue redefinida como “Al Qaeda en Iraq”. Tras la 
muerte de su líder Zarqawi, en el 2006, producto 
de un ataque estadounidense, sus seguidores se 
unieron a otros grupos militantes para formar 
el 13 de octubre del 2006 el “Estado Islámico 
de Iraq” con su sigla “ISI”, bajo el mando de 
Abu Abdullah Al-Baghdadi, con el beneplácito 
del propio Bin Laden. Desde su formación 
hasta el término de la última década, fue un 
movimiento sin mucho peso, producto de 
las constantes acciones desarrolladas por las 
fuerzas de la coalición para neutralizarlo. En 
contraparte, a contar del 2011 y en particular 
con el comienzo de la guerra civil en Siria, el 
“EI” de Iraq comandado por Al-Baghdadi y 
apoyado por rebeldes sirios, volvió a adquirir 
fuerza, combatiendo contra el régimen de 
Bashar Al-Assad. En abril de 2013, el “EI” de Iraq 
absorbió al grupo respaldado por Al Qaeda 
en Siria, conocido como Frente al Nusra. A 
contar de ese momento la organización sería 
conocida como “‘Estado Islámico’ en Iraq y el 
Levante”, en español EIIL, en inglés ISIS y bajo 
el nombre árabe de Daesh. 

El 29 de junio de 2014 y con motivo del 
comienzo del mes del Ramadán, Al-Baghdadi, 
declaró la independencia de su organización y su 
soberanía sobre Iraq y Siria, creando un califato 
y autoproclamándose “Califa o Ibrahim, imán y 
califa de todos los musulmanes”. La organización 

fue renombrada como “Estado Islámico” (EI), 
prescindiendo de mencionar a Iraq y Siria, toda 
vez que su voluntad de expansión es a todo el 
mundo musulmán. Esto implicó un quiebre en las 
relaciones de esta organización con Al Qaeda.

Objetivos del “Estado Islámico”
Tras el autonombramiento efectuado por 

Al-Bahhdadi, el objetivo que está persiguiendo 
esta organización terrorista es de establecer 
un califato global regido por la ley islámica o 
Sharía.2 A lo que ya está efectuando el “EI” en 
Siria e Iraq, su proyección de expansión territorial 
considera además a Jordania, Israel, Líbano, 
Kuwait, Turquía, Arabia Saudí, Yemen, Egipto, 
Libia, Argelia, Cisjordania y Chipre. Sus directrices 
se caracterizan por su severa interpretación del 
Islam y la violencia extrema en la forma de lograr 
la consecución de sus objetivos. 

Sus adversarios políticos, militares y religiosos 
son la tendencia chiíes, cristianos, las minorías 
religiosas, los gobiernos contrarios a sus ideologías, 
desde Estados Unidos, Irán y cualquier estado que 
se oponga a la consecución de sus ideologías, o 
que sean proclives a estados que para ellos son 
considerados como adversarios o como lo han 
informado mediáticamente, “población infiel”.3

Avance del “Estado Islámico” en la región
Para el concierto internacional no es misterio 

que tras el retiro de las fuerzas estadounidenses 
de Iraq a fines del 2011, los grupos terroristas 
y facciones contrarias al gobierno de turno 
comenzaron a incrementar su actividad bélica 
en dicho país, la cual se mantuvo encapsulada 
dentro de sus fronteras durante el 2012; pero 
con el avance de la guerra civil en Siria y sumado 
a las ambiciones expansionistas del “EI” (en ese 
entonces aún se llamaba EIIL), los objetivos de 
esta organización se globalizaron, llevando sus 
ideologías a un ámbito regional, constituyendo 
a Siria como uno de sus principales centros del 
esfuerzo, toda vez su inestabilidad que presenta 

ESCENARIOS DE ACTUALIDAD: El “Estado Islámico” y su impacto mundial

1. Para esa época esta organización estaba bajo el mando del jordano Abu Musab Al Zarqawi, quien ya había planteado la necesidad de crear un estado islámico 
en la región.

2. La Sharía o ley islámica es el código de conducta civil y religioso del Islam. Dentro de sus preceptos abarca conceptos asociados al ámbito moral, de culto, de 
vida diaria y justicia. La rigurosidad o radicalidad de sus códigos depende a su vez de cada Estado en particular. 

3. Se da como ejemplo la situación en Siria, que es de tendencia Chiíta, bajo el régimen de Bashar Al-Assad, el cual es combatida por el “EI” como uno de los 
objetivos a lograr. Asimismo, “EI” combate a los grupos rebeldes adversarios del régimen de Al Assad que también son contrarios a su religión.
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en el área, su afinidad religiosa y por sobre todo 
su relevante posición estratégica regional.4

Para el 2013, “EI” ya controlaba grandes 
extensiones del norte de Siria, incluso cercano 
a la ciudad de Alepo, haciéndose estratégicamente 
fuerte en el norte del país. Esto facilitó comenzar 
su desplazamiento hacia el sur, Iraq, e incrementar 
sus operaciones en dicho país, manejando 
paralelamente dos frentes, en el norte y centro 
de Siria y en el norte de Iraq. En enero del 2014, 
esta organización conquistó la ciudad siria de 
Raqqa, la cual meses más tarde se constituiría 
como la capital del autoproclamado Califato. En 
el mismo mes, los yihadista tomaron la ciudad 
de Fallujah, cercana a Bagdad. En junio del 
2014, las fuerzas islamistas comenzaron una 
gran ofensiva en Iraq, conquistando entre el 9 
y 11 del mes las ciudades de Mosul y Tikrit. La 
relevancia estratégica de Mosul, es que por ser 
ruta directa a Siria, es un factor de importancia 
para el sostenimiento logístico de sus fuerzas 
y además por los recursos energéticos que se 
encuentran en la zona, principalmente asociado 
a la producción de petróleo.5

A fines del mes de junio, el 22, el “EI” obtuvo 
el control de tres pasos fronterizos entre Siria e 
Iraq, permitiéndoles manejar la frontera entre 
ambos países y comenzar a ver materializadas 
sus pretensiones estratégicas en la región. 
Este factor es relevante, ya que permite que se 
pueda transitar libremente entre ambos países, 
abasteciendo ambos teatros de operaciones, en 
particular, empleando la red de carreteras que 
conectan Raqqa, Falluya y Mosul. En el mes de 
julio, “EI”capturó el yacimiento de petróleo más 
grande de Siria, en Al-Omar, permitiéndoles 
acceder a las reservas de crudo y beneficiar a 
través de su venta en el mercado negro. A esto 
se suman los yacimientos de petróleo y gas de 
la provincia de Dayr az-Zawr.

En julio, los yihaidistas intentaron capturar zonas 
fronterizas del Líbano, en particular la ciudad de 
Aarsal, así como controlar los pasos fronterizos 
de Terbil y de Waaled, entre Iraq y Jordania. Los 
combates en la frontera de Jordania, sumado al 

explosivo avance en Siria, llevaron al gobierno 
de Estados Unidos a apoyar a su par iraquí en 
su intento por frenar el avance yihadista. Las 
acciones militares estadounidenses se limitaron 
a bombardeos estratégicos en el norte de Iraq 
en apoyo a las fuerzas kurdas que intentaban 
detener el avance sobre la ciudad de Erbil.6 El 7 de 
agosto Estados Unidos se involucró militarmente 
nuevamente en suelo iraquí. 

Entre agosto y septiembre el accionar de “EI” 
se focalizó en dos objetivos, afianzar su posición 
en ciudades al norte de Bagdad, Tikrit, Baiji y 
Samara y como segundo objetivo extender 
su avance sobre Erbil y mantener el control de 
Mosul. El 7 de agosto, el “EI”capturó Qaraqosh, la 
ciudad con mayor número de cristianos en Iraq. 
La caída de esta ciudad junto a Nínive, generó 
que el gobierno de Bagdad se abstrajera de las 
antiguas disputas con los kurdos para ofrecerles 
apoyo militar. La administración del Kurdistán y 
el Gobierno de Iraq se unieron para hacer frente 
a un enemigo común.

Participación de Occidente en el conflicto y 
sus efectos

Los éxitos yihadistas obtenidos en el verano 
del 2014 (junio – agosto), comenzaron a alterar 
las políticas exteriores de las grandes potencias, 
en particular de Estados Unidos. La declaración 
del califato islámico, el accionar violento de estos 
grupos, el avance sostenido en Siria e Iraq, con la 
conquista de importantes ciudades y sumado por 
el elevado número de combatientes yihadistas 
provenientes de occidente, se constituyeron en 
las principales motivaciones que llevaron a varios 
países del globo a tomar una postura más activa 
en el devenir del Medio Oriente.

El 15 de septiembre se desarrolló la Conferencia 
de París sobre la paz y seguridad de Iraq, en la 
cual 30 países comprometieron su ayuda a Iraq 
en la guerra contra el “EI”. La particularidad de esta 
coalición es que involucra a países de occidente, 
asiáticos y del Medio Oriente. A los países miembros 
de esta coalición se sumó además la Liga de los 
Estados Árabes, la ONU y la Unión Europea.

4. En el año 2011, ISI envió yihadistas sirios e iraquíes para combatir al régimen de Assad. En el 2012 se fundó la organización terrorista Al Nusra.
5. En Mosul las fuerzas terroristas del “EI” capturaron una gran cantidad de material militar del ejército iraquí. Asimismo, analistas del Banco Central de Mosul, 

aseguran que “EI” consiguió un monto superior a 430 millones de dólares.
6. El pueblo kurdo está formado aproximadamente por 30 millones de personas, las cuales están distribuidas en Siria, Irak, Irán y principalmente Turquía. Sólo en 

Turquía viven 15 millones, concentrados en el sureste del país y que mantienen una relación complicada con el gobierno turco.
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 n Situación particular en Iraq
Los objetivos que se visualizaban para Iraq 

eran de mantener un gobierno democrático que 
pudiera hacer frente a los embates yihadistas, 
apoyando con medios externos y entrenamiento 
especial a sus fuerzas. En tal sentido, entre junio 
y agosto la participación estadounidense hacia 
las fuerzas iraquíes se basó en ataques aéreos 
eventuales, en el envío de asesores militares y 
proporcionar a las minorías asediadas ayuda 
humanitaria. Pese a lo anterior y con el correr 
del tiempo, se hizo evidente que estos apoyos 
no generaban los resultados esperados siendo 
necesaria una participación más directa en el 
conflicto y proporcionar una respuesta satisfactoria 
a los retos planteados por los éxitos del “EI”. En 
tal sentido, a contar de septiembre se planteó 
una estrategia global para una campaña contra 
el “EI”.7 El objetivo de esta estrategia es degradar 
y destruir las capacidades del “EI” mediante 
bombardeos aéreos en Siria e Iraq; asimismo 
de reforzar las fuerzas locales (el ejército iraquí, 
las fuerzas kurdas, las organizaciones rebeldes 
moderados en Siria); dañar las fuentes de 
recursos del “EI” (especialmente sus recursos 
financieros). Asimismo, se dejó en claro que no 
estaba considerado desarrollar operaciones 
terrestres.

A finales de septiembre el “EI” reanudó los 
ataques en la provincia suní de Al-Anbar, con 
el objetivo de tomar el control de esta región 
y preparar una ofensiva sobre Bagdad, siendo 
los principales blancos las ciudades de Haditha 
y Ramadi, situación que hasta la fecha aún se 
mantienen bajo control del ejército iraquí. En 
octubre las fuerzas militares iraquíes apoyadas 
por medios de la coalición y por los kurdos, 
recuperaron las ciudades de Zumar y Jurf Al-Sakr. 
En noviembre se recuperaron las localidades de 
Al-Siraya y Al-Mahbubia, las cuales habían sido 
capturadas por el “EI” en la ofensiva de agosto y el 
14 del mismo mes, fuerzas iraquíes recuperaron 
Baiji, relevante por su refinería de petróleo. 

En diciembre, las fuerzas iraquíes lograron 
recuperar varias localidades al norte y oeste de 
Bagdad. En la actualidad, las fuerzas iraquíes 
apoyadas por la coalición, se encuentran 

preparando una contraofensiva para recapturar 
Mosul, de relevancia estratégica para el devenir 
del conflicto.

 n Situación particular en Siria
En el teatro de operaciones sirio, el “EI” aseguraba 

el control de la región de Alepo a mediados de 
agosto y a contar del 21de septiembre iniciaba la 
campaña sobre Kobane, uno de los tres enclaves 
kurdos del país. El asedio se ha extendido por 
meses, generando una grave crisis humanitaria 
en la región. Los bombardeos efectuados por la 
coalición liderada por Estados Unidos, sumado a 
la ofensiva efectuada por las milicias kurdas, han 
logrado detener el avance terrorista en el control 
de la ciudad, obligando a un repliegue de los 
terroristas. A principio de diciembre, las acciones 
se siguieron centrando en Kobane, en el área sur 
de Damasco y en Raqqa.8 En contraparte el 12 
de diciembre, en la provincia de Idlib, localizada 
al noroeste de Siria, fuerzas yihadistas apoyadas 
por el frente Al-Nusra, tomaron el control de 
una base militar del ejército sirio. Esta situación 
fue en extremo delicada por el material militar 
capturado y por constituirse como una ruta 
directa entre Alepo y Damasco, afectando las 
líneas de comunicaciones del ejército.

En la actualidad, enero 2015, las acciones se 
han centrado en el norte de Siria. Tras la reciente 
expulsión de las fuerzas yihadistas suníes del 
centro urbano de Kobane, por parte de las milicias 
kurdo/sirias, apoyadas por los bombardeos de 
la coalición, los combates se están llevando 
a cabo en los suburbios de la ciudad y en los 
poblados colindantes, con el objeto de forzar 
un repliegue de las fuerzas del “EI”. Esta victoria 
contra los yihadistas se constituye como un hito 
relevante en el actual combate al “EI”.

Los métodos del EI
Los métodos empleados por esta organización 

para lograr la consecución de sus objetivos no 
han pasado desapercibidos por los sistemas de 
inteligencia de la coalición y en particular por 
la ciudadanía común. El terrorismo empleado 
en contra de civiles y adversarios es motivo 
de permanente rechazo por la comunidad 

ESCENARIOS DE ACTUALIDAD: El “Estado Islámico” y su impacto mundial

7. Esta estrategia fue pronunciada por el presidente estadounidense Obama el 10 de septiembre de 2014.
8. En Raqqa, las acciones se han centrado en ataques aéreos y terrestres materializados por las fuerzas sirias y por ataques aéreos por parte de aeronaves de la 

coalición. 
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internacional. Junto a esto, existe un sin número 
de otros aspectos y metodologías que esta 
organización ha puesto en práctica y que los 
hace diferentes a una organización terrorista 
tradicional.

 n Autosuficiencia financiera
A los ingresos que normalmente abastecen a 

organizaciones terroristas, provistos por regímenes 
fundamentalistas, contrabando de armas y 
narcotráfico, se suman los procedentes de donantes 
privados de países regionales como de Iraq, Qatar, 
líderes tribales suníes y en mayor medida, por la 
venta del petróleo y gas en el mercado negro, 
producto de la captura de yacimientos energéticos 
tanto en Iraq y Siria. La venta de estos productos 
le ha permitido al “EI” abastecerse logísticamente 
en material y personal.9

 n Empleo mediático
Uno de los aspectos que llama la atención es 

la dimensión comunicacional de alta calidad 
empleados en la grabación de vídeos y su 
posterior edición. Las filmaciones de ejecuciones 
masivas, el empleo de Internet en particular 
con Twitter, Skype, Facebook y YouTube para 
dar a conocer su ideología y captar militantes, 
se han constituido en elementos que han sido 
ampliamente utilizados para generar terror y a 
la vez engrosar sus filas.

 n Control de territorios
La consecución de sus objetivos se basa en la 

obtención de territorios, siendo este punto el centro 
de esfuerzo de la estrategia empleada por el “EI” 
en la región. La captura y control físico de zonas 
estratégicas reflejan el nivel organizacional y de 
preparación de esta organización, lo cual se ha 
reflejado en los éxitos que han obtenido a contar 
de enero del 2014. Asimismo, podemos indicar 
que su ambición territorial considera dentro de sus 
objetivos incorporar a otros países regionales. Este 
control territorial se ha visto reforzado por aspectos 
propios de una visión organizacional política y 
administrativa de los territorios conquistados, 
mediante el control de carreteras, pasos fronterizos 
y de la actividad económica de ciudades y zonas 
industriales. Raqqa, Alepo, Mosul entre otras, 
son ejemplos de cómo está llevando a cabo 

esta tarea. El establecimiento de leyes, apertura 
de establecimientos educacionales, creación de 
cuerpos policiales, generación de pasaportes y la 
creación de una moneda que identifique al “EI”, 
avalan la intención de potenciar la independencia y 
el fortalecimiento de esta organización terrorista.

La extrema violencia, fanatismo religioso, 
genocidio y total desapego a la vida humana 
ha sido la tónica en el actuar de estos grupos 
terroristas, efectuando una homogeneización 
radical, de connotación religiosa y étnica en que 
finalmente la población deba verse obligada a 
reconocer como propia a la religión musulmana 
de la rama suní o atenerse a las consecuencias. 
Quien no reconoce esta rama se ve expuesto a tres 
opciones, la conversión, el pago de un impuesto 
o finalmente la muerte. Esto ha generado un 
éxodo masivo de población escapando del avance 
yihadista.10

 n Desarrollo del poder militar del EI
Su capacidad militar posiciona a esta 

organización como una de las más potentes 
vistas hasta la fecha, con una milicia muy 
organizada y jerárquicamente distribuida. 
Fuentes abiertas indican que en agosto del 
2014, el “EI” contaba en Siria con 30.000 hombres 
y 50.000 en Iraq. Se suma una gran cantidad 
de material militar liviano y pesado obtenido 
por la compra en el mercado negro y por las 
victorias obtenidas en la región a costa de los 
ejércitos regulares iraquíes y sirios. Otro factor 
relevante dice relación con la gran cantidad de 
militantes extranjeros que llegan diariamente 
para conformar dicho ejército. Estimaciones 
indican que sobre 12.000 extranjeros provienen 
desde Europa, Asia y Medio Oriente. Inglaterra, 
Francia, Marruecos, Bélgica, España, Indonesia, 
Australia y de la zona del Cáucaso, son los 
mayores proveedores de terroristas fuera de 
la región. Fuentes de inteligencia llegaron a la 
conclusión, que el camino más fácil fue a través 
de Estambul, Turquía, y de ahí vía terrestre hacia 
Siria. En cuanto al entrenamiento, podemos 
indicar que solo en Iraq cuentan con 11 campos 
de entrenamiento y un número no determinado 
en Siria, África y en el resto de Medio Oriente.

9. En fuentes abiertas, se especulaba que a finales de octubre del 2014, las entradas por concepto de venta de petróleo para el “EI” eran superiores a 2 millones de 
dólares diarios. 

10. Por fuentes abiertas, en el 2003, la cantidad de cristianos en Iraq era de aproximadamente 1.5 millones. En la actualidad la suma es cercana a 50 mil. 
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Comentarios y reflexiones
 n La coalición efectivamente le ha dado 

respiro a las fuerzas militares iraquíes, a 
las kurdas y gubernamentales. El apoyo se 
ha materializado mediante bombardeos 
quirúrgicos sobre los líderes de la organización, 
entrega de armamento a las fuerzas kurdas, 
ataques aéreos sobre posiciones del “EI”, 
adoctrinamiento de las fuerzas que combaten 
a la organización terrorista y al traspaso 
de inteligencia que proveen los medios 
de la coalición. Esto ha permitido generar 
victorias en el terreno, pero se deja en claro 
que en ningún caso tenderán a eliminar por 
completo esta amenaza.

 n En Iraq, al haber un mando centralizado y 
apoyado por los países de la coalición, se 
visualiza una mejor coordinación entre ellos 
y una mayor efectividad en las acciones; 
pero en Siria, al no existir coordinación 
entre las fuerzas gubernamentales con los 
medios externos, los efectos no han sido 
los esperados. Este punto es relevante al 
momento de evaluar las operaciones en curso 
y las futuras planificaciones, en particular en 
este último país, toda vez la diversidad de 
actores que operan militarmente en el lugar.

 n El accionar del “EI” en la región ha permitido 
romper ciertos paradigmas o contradicciones 
dependiendo del cristal con que se mire; 
fuerzas kurdas combatiendo bajo el mismo 
bando de las fuerzas iraquíes; apoyo de 
Turquía a los kurdos de Kobane, al facilitar 
el ingreso de milicias por sus fronteras. 
Un ejemplo de lo anterior ha quedado de 
manifiesto en la recuperación del control 
de una ciudad llamada Amerli, la cual 
había sido capturada por fuerzas del “EI” 
y posteriormente reconquistada producto 
del accionar combinado de milicias kurdas 
y chiíes; operaciones iraníes de la Brigada Al 
Qods (Guardia Revolucionaria) y del apoyo 
aéreo de la coalición.

 n A juicio de expertos, una operación terrestre 
de largo aliento, es la alternativa para derrotar 
y neutralizar al “EI”. Acciones aéreas son una 
herramienta relevante, pero no determinantes 

para alcanzar el punto de inflexión que se 
requiere. Un ejemplo cercano se pudo observar 
en el último conflicto de la Franja de Gaza 
con la ejecución de la “Operación Protective 
Edge”. La coordinación de las acciones bajo 
un mando centralizado es el medio idóneo 
para alcanzar el éxito en el combate a esta 
organización. El tema a debatir es quién 
asumirá esta responsabilidad, Estados Unidos, 
la OTAN, o los países de la región.

 n En cuanto a los objetivos planteados para 
derrotar al “EI”, el considerar una eliminación de 
raíz es poco realista, toda vez las experiencias 
de conflictos anteriores en la región. Los 
países más involucrados están viviendo 
una desestabilización de proporciones lo 
cual alimenta negativamente las ansias de 
poder del “EI”. En Iraq, el establecimiento 
de un gobierno democrático, que englobe 
a todas las etnias y sectarismos políticos–
religiosos, no ha sido efectivo, siendo difícil 
de visualizar una comunión que logre unificar 
posturas. En Siria por otra parte, operan una 
gran gama de organizaciones militares que 
están combatiendo por el control del país. 
Rebeldes de características moderadas, no 
son lo suficientemente potentes para derrotar 
al “EI”. El ejército regular del gobierno está 
cada vez más desgastado para hacer frente 
a las fuerzas yihadistas y a las rebeldes que 
aspiran a derrocar al gobierno de turno.

 n La coalición debe focalizarse en las debilidades 
que ha manifestado “EI”, destacando entre 
ellas, la centralización extrema del poder 
establecido por el califato, recayendo en 
su líder Al-Baghdadi, mediante un control 
militar, religioso y administrativo, con una 
dependencia absoluta de parte de él. La 
vulnerabilidad económica de la organización, 
atacando sus fuentes de recursos. Su ideología 
radical yihadista-salafista en la interpretación 
del Islam la cual ha sido tan extrema, que 
ha generado diferencias entre los propios 
musulmanes, dividiendo posturas en cuanto 
al apoyo real que los pueblos islámicos le 
dan al “EI”.
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