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La aparición del denominado Estado Islámico (EI) 
en el Medio Oriente generó una modificación en el 
escenario no solo en esa región sino en el mundo 

entero a raíz de los métodos extremadamente violentos 
que utiliza para conseguir su objetivo. Lo que busca 
es la conformación de un Estado regido por la Sharia 
(Ley islámica) bajo el 
liderazgo del califa,  
sucesor del profeta 
Mahoma. 
El año 2014 fue el año 
en que el escenario 
internacional vio la 
irrupción del EI con mayor fuerza. La caída de Mosul en 
junio y la proclamación del califato islámico por parte del 
líder del movimiento, Abu Bakr al Baghdadi, dieron inicio 
a un proceso de balcanización de los territorios iraquíes, 
en primer lugar, y los sirios en segundo, aprovechando el 
contexto de guerra civil que enfrentaban ambos países.
Las características del ISIS van más allá de un simple 
movimiento terrorista de carácter islámico. Según el Mg 
Rubén Paredes Rodríguez, sus alcances se asemejan 
a un proto-estado. En primer lugar, cuenta con control 
territorial, como se dijo en el párrafo anterior. En segundo 
lugar, emite moneda y recauda impuestos, siendo una de 
las características principales de los estados modernos 

es la obtener sus recursos de la población que lo 
compone. En tercer lugar, a nivel territorial, posee una 
división administrativa que le permite ejercer funciones 
religiosas (utilización del shador en la mujer y la barba 
en los hombres, prohibición del alcohol y el tabaco), 
educativas, judiciales, entre otras. Para dar cuenta de 

este último punto, a diferencia 
de otras fuerzas de ocupación 
territorial, el Estado Islámico 
utiliza las fuerzas existentes 
en el territorio e impone sus 
condiciones.
Unos de los sucesos más 

importantes que dejó el final del 2014 fue la caída de 
Kobane. Esta ciudad es uno de los principales bastiones 
kurdos en Siria. Este grupo étnico es una de las grandes 
deudas que tiene el sistema internacional, ya que nunca 
obtuvo un Estado propio sino que constituye, en esencia, 
una nación diseminada en varios países. 
La batalla de Kobane, como fue denominada, fue 
un símbolo de la resistencia kurda. Con ayuda de 
bombarderos estadounidenses, la ciudad fue recuperada 
en enero y consolidada en junio del año 2015. Las 
Unidades de Protección Popular, denominadas YPG, 
fueron el brazo armado kurdo así como también el YPJ. 
Estos últimos son la Unidad de Protección Femenina y 
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“Las características del ISIS van más allá de un simple 
movimiento terrorista de carácter islámico, sus alcances 

se asemejan a un proto-estado: cuenta con control territorial; 
emite moneda y recauda impuestos y a nivel territorial, posee 

una división administrativa que le permite ejercer funciones 
religiosas, educativas, judiciales, entre otras”
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el Estado Islámico cree que toda figura y cultura anterior 
al Islam es herejía, y por lo tanto debe ser destruida. 
Como se puede ver,  estas acciones no solo representan 
una provocación a Occidente, sino que también es una 
defensa a los valores de este grupo extremista. 
La presencia del EI no se circunscribe solamente a Iraq 
y Siria, sino que tiene presencia y, en algunos casos, 
control territorial en otros territorios del llamado MENA 
(Middle East and North Africa). El EI, como se dijo al 
principio, se expande a partir de sus conquistas en Siria 
e Iraq; sin embargo, cada grupo en cada país actúa bajo 
su propia realidad y se posiciona bajo el paraguas del EI 
por conveniencia. La expansión territorial es la clave de 
su éxito, algo que Al Qaeda nunca pudo lograr. 
Libia es el territorio en el que ha podido posicionarse 
con mayor facilidad, luego de Iraq y Siria. Tras la caída 
del ex presidente Muhammad Kadafi, el territorio libio 
está sumergido en el caos. El EI controla la ciudad natal 
de Kadafi, Sirte, y muchas aldeas y poblados a través 
de alianzas con grupos regionales. Sin embargo, aun 

tuvieron un rol sumamente destacado en la resistencia 
y defensa de Kobane. Además, contaron con el apoyo 
de milicias del Ejercito Libre de Siria proveniente de 
Turquía y del Peshmerga, es decir, las fuerzas regulares 
kurdas existentes desde el advenimiento del movimiento 
independentista kurdo después de la Primera Guerra 
Mundial. 
Con el objetivo de levantar la moral tras la caída de 
Kobane y cortar los suministros a la ciudad de Alepo, 
el EI inició su campaña en Homs y Hama, en el centro 
del país. Sin embargo, los principales logros se dieron 
con la caída de la ciudad de Al Walid que representaba 
el ultimo cruce que quedaba en manos del presidentes 
sirio Bashar Al Assad y, principalmente, la toma de las 
ciudades de Ramadi en Iraq y Palmira en Siria.
La ciudad de Palmira es un lugar histórico de la 
civilización antigua, centro de encuentro de muchos 
pueblos. Javier Martin, corresponsal de la agencia Efe 
explica que así como Mahoma destruyó todos los ídolos 
en la península arábiga, el islamismo radical que profesa 

LA INFOGRAFÍA HA SIDO ADAPTADA DE SU FUENTE ORIGINAL, LA BBC DE LONDRES. LA SIGLA ISIS CORRESPONDE A LA DENOMINACIÓN EN INGLÉS DEL ESTADO ISLÁMICO (ISLAMIC STATE OF IRAQ 
AND SYRIA)
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se encuentra lejos de tener un control efectivo en todo 
el territorio. 
Otra región que tuvo gran relevancia durante el 2015 
fue la provincia egipcia de Sinaí. Cerca de la frontera 
con la Franja de Gaza, el EI instalo su base, el grupo 
denominado Wilayat Sina (Provincia del Sinaí). El 
presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, destaca que esa 
región está bajo su control, pero estas palabras distan 
mucho de la realidad. El sector sur de la península, 
donde se encuentra el famoso balneario de Sharm El 
Sheij, está bien custodiado, distinto de lo que sucede en 
el norte de la península, que es un polvorín. Esta región 
del país tuvo 200 atentados en la primera parte del año. 
En el mes de octubre, un avión ruso que recorría la ruta 
Sharm El Sheikh- San Petersburgo fue derribado por el 
EI. En un contexto marcado por la intervención rusa en 
territorio sirio, este atentado tenderá a profundizar los 
bombardeos de Moscú.  
No es posible terminar esta crónica sin hacer mención a 
los terribles atentados en Francia. El EI ataco al bastión 
más representativo de los ideales occidentales. La cuna 
del republicanismo moderno encarna los valores que el 
EI quiere destruir. En enero se produjeron los ataques al 
periódico satírico Charlie Hebdo y a un supermercado 
kosher. El primero de ellos dejo un saldo de doce 
muertos y once heridos, entre ellos muchos dibujantes 
y directivos del diario, mientras que en el segundo 
murió un guardia y dejo un herido. Estos ataque no 
fueron perpetrados por militantes del EI pero si fueron 
sus actores, calificados como héroes por la agrupación 
radical. 
El viernes 13 de noviembre, Francia se vio sacudida 
nuevamente por ataques coordinados. Un total de 7 
hombres, con cinturones de explosivos, divididos en 
dos grupos buscaron perpetrar sus ataques en el Stade 
de France, donde hicieron detonar sus cargas en las 
afueras ya que no pudieron ingresar,  y en el teatro 
Le Bataclan. Más de 130 muertos han dejando ambos 
ataques y han abierto un nuevo escenario en la lucha 
contra el terrorismo.
Inmediatamente después de los atentados, el Estado 
Islámico los reivindicó y advirtió a Occidente de 
consecuencias aún peores en Roma, Londres y 
Washington. Como se puede ver desde los atentados 
del 11 de septiembre en Estados Unidos, las guerras ya 
no son propiedad de los estados sino que la situación es 
mucho más compleja con la aparición de estos nuevos 
actores en el escenario internacional. Fue el propio 
presidente de Francia, François Hollande, quien pocos 
días después de los sucesos declaro que el país estaba 
en guerra. 
Esta situación impensada durante la Guerra Fría no 
solo incluye a Francia sino que unió de manera limitada 
a Occidente, con EEUU a la cabeza, y a Rusia. Como 
dijimos en párrafos anteriores, Siria es un espacio de 

ABU BAKR AL BAGHDADI ES EL LÍDER DEL GRUPO ISLÁMICO. EN 2004, FUERZAS DE EEUU DETU-
VIERON AL CLÉRIGO Y LO MANTUVIERON EN PRISIÓN EN CAMP BUCCA POR ONCE MESES, DONDE 
TUVO CONTACTO CON VARIOS EX GENERALES DEL EJÉRCITO DE HUSSEIN, MUCHOS DE LOS 
QUE AHORA LIDERAN LAS FUERZAS DEL ISIS. DESPUÉS DE ESE EPISODIO, SE SUMÓ AL ESTADO 
ISLÁMICO, QUE POR ESOS DÍAS ERA UNA FRACCIÓN DE AL QAEDA.

ATAQUES BRUTALES: AVIONES RUSOS BOMBARDEAN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ISIS EN SIRIA. 
MIENTRAS TANTO EN PARIS, FRANCIA, SE REDOBLA LA SEGURIDAD LUEGO DE LOS ATENTADOS 
EN NOVIEMBRE.
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lucha interna y externa donde las potencias tratan de 
marcar su propio espacio de influencia. Dentro de esta 
contienda, un solo eje los asimila: su lucha contra el 
Estado Islámico. 
Es difícil decir si la guerra 
en Siria va a terminar 
en el corto plazo, pero 
si es fácil determinar 
que el derramamiento 
de sangre seguirá. Los 
atentados en el Líbano, 
que dejó más de 40 muertos, y en Turquía, el más 
mortífero de su historia, marcan que el EI tiene una red 
que le permite atacar en cualquier lugar del mundo.  
A pesar de lo dicho anteriormente, y en la era de la 
comunicación, hemos visto imágenes desoladoras 
del conflicto pero al momento de escribir estas líneas 
los videos o las fotos de los bombardeos franceses, 
estadounidenses o rusos no se han hecho virales 
como la de los atentados en Francia. La muerte es 

muerte siempre pero, como miembros de una sociedad 
occidentalizada, la empatía de valores compartidos hace 
que algunas imágenes tengan mayor difusión que otras. 

El Estado Islámico esta en 
un proceso de construcción 
en red cuyo objetivo último 
es  el de establecer un 
califato a nivel global. Hasta 
ahora tiene presencia en 
Libia, Afganistán, Pakistán, 
Yemen, Sinaí, Arabia 

Saudita y Argelia, además del control territorial en Siria e 
Iraq. Con miles de adeptos en el mundo y una expansión 
territorial creciente, los países que luchan contra el 
jihadismo tienen en el EI un gran desafío que necesita 
no solo de consenso militar sino diplomático a la hora de 
negociar el futuro del MENA.  

“La presencia del EI no se circunscribe solamente a Iraq y 
Siria, sino que tiene presencia y, en algunos casos, control 

territorial en otros territorios del llamado MENA (Middle East 
and North Africa). Sin embargo, cada grupo en cada país 
actúa bajo su propia realidad y se posiciona bajo el para-
guas del EI por conveniencia. La expansión territorial es la 
clave de su éxito, algo que Al Qaeda nunca pudo lograr.”


