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Militantes islámicos del ISIS participan en un desfile militar por las calles de la provincia de Raqqa, Siria el 30 de 

junio de 2014. 

 

Fuente: Reuters, “U.S. prepares military options in Syria against Islamic State”, 25 de agosto de 2014. Consultado 

misma fecha en:  http://www.reuters.com/article/2014/08/25/us-usa-islamicstate-military-

idUSKBN0GP1PF20140825  

http://www.reuters.com/article/2014/08/25/us-usa-islamicstate-military-idUSKBN0GP1PF20140825
http://www.reuters.com/article/2014/08/25/us-usa-islamicstate-military-idUSKBN0GP1PF20140825
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Introducción 

 

El Estado Islámico de Irak y Siria, antes denominado como Ejército Islámico de Irak y el Levante 

(ISIS, por sus siglas en inglés) representa la mayor amenaza a la estabilidad de Irak desde la retirada de 

las tropas estadounidenses en 2011. La brutalidad de sus métodos de tortura y ejecución, que incluyen 

el asesinato masivo de 1,700 soldados del Ejército de Irak, y el secuestro y decapitación del periodista 

estadounidense James Foley, han concentrado la atención mediática global en los últimos meses. 

Además, la comunidad internacional, incluidos países otrora afines a ciertos ideales encarnados por el 

ISIS, han expresado su rechazo y condena a las ejecuciones sumarias y al extremismo de sus acciones. 

Incluso, la propia organización terrorista Al Qaeda ha emitido comunicados afirmando que no tiene 

ningún vínculo con el  ISIS. 

 

En los últimos dos meses, el ISIS ha centrado su ofensiva en avanzar hacia Bagdad, con el propósito de 

consolidar el califato que declaró en los territorios que controla en Irak y Siria, el pasado 29 de junio. 

Cabe señalar que ante la incapacidad del gobierno iraquí para contener su avance, Estados Unidos 

retiró su apoyo al primer ministro Nuri al-Maliki y lo sustituyó por Haider al-Abadi, el pasado 11 de 

agosto. Por tanto, los milicianos del ISIS buscan actualmente aprovechar el vacío de poder y la crisis 

política en Irak, así como la guerra civil en Siria, para expandir su peculiar proyecto islámico. Huelga 

recalcar que la guerra civil en Siria ha desestabilizado a Irak, ya que un gran número de iraquíes se 

encuentran en ambos bandos del conflicto que ya lleva tres años. Ambos países comparten una frontera 

de más de 600 kilómetros, por lo que los militantes del ISIS se mueven fácilmente de un país al otro
1
.  

 

La reciente expansión del ISIS ha puesto de manifiesto que a más de 10 años de la Guerra de Irak 

(2003-2011), el país mantiene un alto grado de inestabilidad, y que tras la caída del régimen de Sadam 

Hussein la situación política, económica y de seguridad no ha mejorado sustancialmente. Por tanto, el 

objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en ofrecer un perfil monográfico de la organización 

que incluye la información más relevante sobre su origen, evolución, objetivos, intereses y recursos. 

 

Perfil del ISIS 

 

El ISIS es una organización yihadista sunita cuyo ámbito de actuación es transnacional, ya que busca 

establecer un califato regido por la ley islámica en un territorio que abarca Siria e Irak, al tiempo que 

rechaza el Tratado Sykes-Pikot de 1916 firmado entre Reino Unido y Francia para repartirse la región
2
. 

Surgió de la organización terrorista Al Qaeda en Irak (AQI), ya que en 2003 era uno de los grupos más 

próximos a ella, en virtud que compartía el objetivo de hacer frente a la invasión de Estados Unidos. En 

febrero de 2014, el ISIS fue expulsado de Al Qaeda y ha centrado su proyecto de expansión en la 

guerra civil siria y en el descontento iraquí con el gobierno actual. Se ha fortalecido a la sombra del 

descontento generalizado con el gobierno iraquí, especialmente entre la minoría sunita, y  ha 

demostrado que es una organización con la suficiente fortaleza y autonomía para no depender de otras 

agrupaciones
3
. 

                                                
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de coyuntura “Violencia sectaria en Irak: una radiografía del 
conflicto”, 19 de junio de 2014. Consultado el 26 de agosto de 2014 en: http://goo.gl/xVbuUo 
2 Este tratado fue un pacto de carácter secreto entre Gran Bretaña y  Francia para el reparto de las posesiones del Imperio 

Otomano en Oriente Próximo tras la Primera Guerra Mundial. Se firmó en mayo de 1916 y estipulaba que Siria, Irak, 

Líbano y Palestina se dividirían en áreas administradas por británicos y franceses. Facultad de  Derecho de la Universidad 

de Yale, "The Sykes-Picot Agreement : 1916", s.f. Consultado el 26 de agosto de 2014 en: 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp  
3 Universidad de Stanford, “Mapping Militant Organizations: Islamic Army in Iraq”, s.f. Consultado el 25 de agosto de 

2014 en: http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1  

http://goo.gl/xVbuUo
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1
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Origen y evolución  

 

El origen del  ISIS se remonta al año 2000, cuando el fallecido líder de Al Qaeda, Osama Bin  Laden, 

invitó a Abu Musab al-Zarqawi a sumarse a las filas de su organización. Sin embargo, Zarqawi lo 

rechazó y formó un grupo militante con sede en Jordania, llamado Jama’al al-Thawid wa´l Jihad, 

siendo la organización predecesora del ISIS. El primer atentado atribuido a esta organización ocurrió el 

28 de octubre de 2002, cuando Laurence Foley, un funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) que laboraba en la embajada de Estados Unidos en Jordania, fue 

asesinado a balazos cuando salía de su hogar. Ese mismo año, Zarqawi se asentó en el norte de Irak y 

en octubre se unió formalmente a la organización de Osama Bin Laden, para fundar AQI. Sin embargo, 

dos razones provocaron que algunas facciones de la organización se distanciaran de él: 1) los brutales 

métodos de tortura y ejecución; 2) la estrategia de asesinar a un gran número de chiítas y de destruir sus 

centros religiosos para fomentar brotes de violencia sectaria. El 22 de febrero de 2006, Zarqawi 

comandó un atentado contra la Mezquita Dorada de Samarra, uno de los principales santuarios 

religiosos chiítias, por lo que en represalia, grupos chiítas atacaron por lo menos 27 mezquitas sunitas 

ese mismo día. Ese tipo de ataques contra objetivos chiítas provocaron desacuerdos entre los dirigentes 

de AQI, ya que anteriormente habían colaborado con organizaciones chiítas
4
. 

 

El 7 de junio de 2006, Zarqawi fue abatido tras un ataque aéreo del Ejército de Estados Unidos y su 

lugar fue ocupado por Abu Ayub al-Masri, quien en octubre de ese año fundó el Estado Islámico de 

Irak (ISIS) y nombró a Abdullah Rashid al-Baghdadi como su líder. El cambio de nombre de la 

organización representó el primer intento para consolidar el apoyo existente y atraer nuevos seguidores. 

No obstante, no consiguió fortalecerse durante los primeros años, ya que diversos líderes sunitas 

aceptaron públicamente la asistencia de Estados Unidos para combatir a AQI. 

 

Entre 2008 y 2011, la mayoría de los líderes de AQI fueron abatidos y la organización fue severamente 

debilitada, al grado de perder comunicación con el mando central de Al Qaeda. Sin embargo, mantuvo 

operaciones de bajo perfil, y en diciembre de 2011, tras la retirada de las tropas estadounidenses, el 

Ejército Islámico de Irak, fue una de las organizaciones vinculadas a Al  Qaeda que más se fortaleció, 

por lo que Al Baghdadi emprendió la campaña Rompiendo Muros (Breaking Walls) para combatir al 

gobierno del entonces primer ministro Nuri al-Maliki. Así, en abril de 2013, Baghdadi anunció que su 

organización iniciaría operaciones en Siria y la renombró Ejército Islámico de Irak y el Levante. En 

febrero de 2014, sin embargo, AQI y Al Qaeda rechazaron cualquier vínculo con ISIS.
5
 

 

A pesar de la separación del ISIS de Al Qaeda, sus ofensivas en Irak y Siria fueron exitosas y 

consiguieron controlar varias ciudades importantes como Raqqa, Faluya y Mosul. Analistas 

internacionales estiman que el control de esas ciudades, combinado con las donaciones de sus aliados 

extranjeros, el contrabando y la extorsión a las empresas y ciudadanos locales, le permiten al ISIS tener 

un patrimonio estimado en $2 mil mdd en activos. Así, el 29 de junio de 2014, el Ejército Islámico de 

Irak y el Levante cambió su nombre al actual: Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) tras declarar el 

establecimiento de un califato en los territorios que controla en ambos países. Además, Baghdadi, fue 

nombrado califa e hizo un llamamiento a todos los musulmanes a declararle su lealtad.
6
 

 

                                                
4 William McCants, "How Zawahiri Lost al Qaeda", Foreign Affairs, 19 de noviembre de 2013.  Consultado el 26 de agosto 

de 2014 en: http://www.foreignaffairs.com/articles/140273/william-mccants/how-zawahiri-lost-al-qaeda  
5 Rania Abouzeid, "Syria's uprising within an uprising", European Council on Foreign Relations, 16 de enero de 2014. 

Consultado el 25 de agosto de 2014 en: 

http://www.ecfr.eu/content/entry/commentary_syrias_uprising_within_an_uprising238  
6 Universidad de Stanford, op. cit. 

http://www.foreignaffairs.com/articles/140273/william-mccants/how-zawahiri-lost-al-qaeda
http://www.ecfr.eu/content/entry/commentary_syrias_uprising_within_an_uprising238
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Ideología y objetivos 

 

Los tres principales ejes que conforman la ideología del ISIS son el yihadismo, el salafismo y el 

sunismo. El primero generalmente es traducido al español como “Guerra Santa”, sin embargo su 

interpretación correcta es un decreto religioso de guerra para proteger la fe islámica. El segundo es la 

rama más conservadora de la tradición musulmana, se opone a las políticas de los gobiernos 

occidentales y es un movimiento islámico de carácter reformista que pugna por un retorno purista a las 

ideas del Corán. Y, el tercero, se refiere al apego a la Sunna, el sistema de comportamiento instituido a 

raíz de las predicaciones del profeta Mahoma, el cual es un elemento central de la rama sunita del 

Islam, que es el grupo mayoritario de la comunidad islámica a nivel mundial. A continuación se ofrece 

una tabla comparativa que ilustra las interpretaciones correctas y erróneas de cada concepto: 

 
Concepto Interpretaciones adecuadas Interpretaciones erróneas / Aclaraciones 

 
 
 
 
Yihadismo 

*En sentido estrictamente lingüístico, jihad significa “luchar o 
esforzarse”. 
*En sentido religioso, el Corán y las enseñanzas de Mahoma 
refieren que jihad abarca los esfuerzos internos y externos 
para ser un buen musulmán y difundir la fe. 
*El Islam acepta la jihad militar por todos los medios cuando 
no sea posible una solución pacífica; pero prohíbe lastimar a 
personas inocentes como mujeres y niños. 
*No cualquiera puede invocar a la jihad; únicamente puede 
hacerlo una autoridad religiosa bien aconsejada. 

*“Guerra Santa” es una malinterpretación del concepto, 
pues no necesariamente llama a la acción militar. 
*Varios grupos extremistas han usado el concepto para 
justificar formas de violencia; sin embargo, ese uso del 
concepto contradice al Islam. 
*La jihad no es una declaración de guerra del Islam hacia 
otras religiones, pues no es un concepto violento. 
*La acción militar en nombre del  Islam no es frecuente y 
la guerra en nombre de Dios no es exclusiva del Islam, 
pues otras religiones la contemplan. 

 
 
 
 
 
Salafismo 

*Desde una dimensión sociocultural es una especie de post-
islamismo que surgió por las fallas políticas del Islam y como 
respuesta a las demandas de las minorías marginadas. 
*Desde la dimensión política y de seguridad, existen 
salafistas puristas (no les interesa la política), políticos (les 
interesa la política, no la jihad) y jihadistas (la jihad). 
*El Salafismo contemporáneo debe contextualizarse como el 
más reciente de los desafíos al orden establecido por el 
Islam en materia de ritualismo jerárquico, así como en 
respuesta a las condiciones contemporáneas.  

*El salafismo no está detrás de la Primavera Árabe, es 
sólo un sector minoritario de las protestas. 
*La prensa y los medios de comunicación occidentales 
suelen aplicar indistintamente el concepto sin justificación 
alguna, tan sólo cuando una organización islámica es 
radical, extremista, o protesta contra el orden establecido. 
*Se suele designar a Los Hermanos Musulmanes como 
una salafistas, sin embargo, el salafismo se opone a esa 
organización por considerar que subordina la práctica del 
Islam a sus ambiciones políticas de detentar el poder. 
*El ISIS, Los Hermanos Musulmanes y Hamás no son 
afines. El ISIS le declaró la guerra a ambas 
organizaciones porque se oponen a formar parte del 
califato y a subordinarse a la autoridad de Baghdadi7. 

 
 
Sunismo 

*Etimológicamente significa “camino” o “práctica”. 
*Denota el conjunto de prácticas lícitas seguidas por los 
practicantes de la fe musulmana.¨ 
* Se refiere a toda acción, aprobación o atributo de carácter 
físico o moral del profeta Mahoma. Incluye los actos, cuyo 
abandono constituye un descuido de la práctica religiosa. 

*La Sunna no es un elemento central de la fe chiíta, sólo 
de la sunita. 
* La base de todos los actos de culto incluidos dentro de 
la Sunna no es la permisividad, sino la obligatoriedad. 
 

Fuente: elaboración propia con información de: Shaykh Muhammad y Shaykh Seraj Hendricks, "Jihad: A Misunderstood Concept from 
Islam - What Jihad is, and is not" The Islamic Supreme Council of  America, s.f. Consultado el 25 de agosto de 2014 en: 
http://goo.gl/FmZPsk; Mark Sedgwick, “Contextualizing Salafism”, Journal Sharia i Praksis, núm. 1, 2010. Consultado el 25 de agosto 
de 2014 en: http://islamforskning.dk/files/journal/2010/FIFO-2010-1-del4.pdf; y, G. F. Haddad, "The Meaning of Sunnah", As-Sunnah  
Foundation of America,  s.f. , Consultado el 25 de agosto de 2014 en: http://www.sunnah.org/fiqh/usul/meaning_sunnah.htm. 

 

El ISIS es, por tanto, un grupo sunita radical de carácter salafista. En sus orígenes, Zarqawi intentó 

desencadenar una guerra sectaria en  Irak con el objetivo de crear inestabilidad para prevenir que los 

chiítas gobernaran Irak con apoyo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. De hecho, 

                                                
7 Walid Shoebat, "ISIS Declares War On Hamas And The Muslim Brotherhood" Shoebat Foundation, 23 de agosto de 2014. 

Consultado el 26 de agosto de 2014 en: http://shoebat.com/2014/08/23/isis-declares-war-hamas-muslim-brotherhood/  

http://goo.gl/FmZPsk
http://islamforskning.dk/files/journal/2010/FIFO-2010-1-del4.pdf
http://www.sunnah.org/fiqh/usul/meaning_sunnah.htm
http://shoebat.com/2014/08/23/isis-declares-war-hamas-muslim-brotherhood/
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el ISIS centró sus ataques contra objetivos chiítas, edificios gubernamentales, tropas extranjeras y 

policías y soldados nacionales que colaboraran con dicha coalición. Y, en 2012, la campaña Rompiendo 

Muros dirigida contra las fuerzas gubernamentales del ex primer ministro Maliki, revivió ese objetivo.  

 

Posteriormente, a mediados de 2013, Baghdadi anunció que el objetivo del ISIS era la creación de un 

estado musulmán sunita fundamentalista en Irak y Siria, para permitir el retorno del califato islámico. 

En consecuencia, el ISIS comenzó a centrarse en la conquista de territorio, y tras la captura de ciudades 

como Faluya y Mosul, es evidente que su ofensiva ha sido exitosa, por lo que  Estados Unidos se vio 

forzado a intervenir mediante ataques aéreos y apoyo a las fuerzas kurdas para frenar su avance
8
. 

 

Recursos humanos y financieros  

 

Se estima que actualmente el estado de fuerza del ISIS es de entre 12,000 y 15,000 efectivos. Entre 

2011 y 2014, fue cuando reclutó a más militantes, en virtud de la retirada de las tropas de Estados  

Unidos. Antes de 2011, el Departamento de Estado estimaba que contaba con entre 1,000 y 2,000 

elementos. Es imprescindible contrastar el estado de fuerza del  ISIS con el del Ejército de Irak, pues 

éste último posee cerca de 250 mil elementos entrenados por Estados Unidos, sin contar a las fuerzas 

policiales. A pesar de que superan ampliamente en número y capacidades a los militantes del ISIS, los 

analistas internacionales consideran que no han sido capaces de vencerlos porque el Ejército está 

debilitado por luchas internas, abusos, corrupción, además de que la mayoría de los soldados son 

sunitas y prefieren desertar, antes de luchar contra otros sunitas en nombre de un gobierno chiíta. Como 

un ejemplo ilustrativo de lo anterior, conviene recordar que cuando en junio de 2014, 800 militantes del 

ISIS atacaron Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, más de 30 mil soldados depusieron las 

armas y huyeron
9
. Otros factores que han permitido al ISIS erigirse como un poderoso actor en Irak, a 

pesar de su inferioridad numérica respecto al Ejército, incluyen: 1) colaboración estrecha con tribus 

locales antigubernamentales; 2) infiltración en los Ministerios y partidos políticos; 3) control de armas 

pesadas de fabricación estadounidenses abandonadas por los militares desertores
10

; y, 4) uso de redes 

sociales para difundir sus actividades
11

. 

 

Una de las características más sorprendentes del  ISIS es que ha generado simpatía entre los jóvenes de 

diversos países y que varios de sus combatientes provienen de países occidentales. Por ejemplo, en 

Reino Unido, a través de las redes sociales han buscado reclutar jóvenes menores de 15 años con el 

eslogan “no eres demasiado joven para morir”. Adicionalmente, varios jóvenes europeos en situación 

de desempleo que consideran que viven en sociedades hostiles al Islam, conciben al ISIS como una 

oportunidad de tener un sentido de pertenencia a una comunidad y de estar luchando por una causa. 

Cabe señalar que sumarse a las filas del ISIS, les dará además un salario de alrededor de $400 a $500 

dólares mensuales sin contar los montos resultado de los robos producto de las invasiones a “territorios 

infieles” de cristianos, kurdos y yazidíes
12

. Un ejemplo de lo anterior, es que los servicios de 

                                                
8 Universidad de Stanford, op. cit. 
9 Zack Beauchamp, "The Iraqi army is much stronger than ISIS, but it’s also kind of a mess", Vox, 20 de agosto de 2014. 

Consultado el 25 de agosto de 2014 en: 

http://www.vox.com/cards/things-about-isis-you-need-to-know/iraqi-army-sectarian-lines  
10  Ehab Zahriyeh, "How ISIL became a major force with only a few thousand fighters", Al Jazeera, 19 de junio de 2014. 

Consultado el 26 de agosto de 2014 en: http://america.aljazeera.com/articles/2014/6/19/isil-thousands-fighters.html  
11 Shiraz Maher, “How does ISIS use social media?”, Centre for the Study of Radicalisation at Kings College London, 16 de 

junio de 2014. Consultado el 26 de agosto de 2014 en: http://www.theguardian.com/world/2014/jun/16/terrifying-rise-of-

isis-iraq-executions  
12 Eric Davis, "ISIS's Strategic Threat: Ideology, Recruitment, Political Economy", The New Middle  East, 17 de agosto de 

2014.  Consultado el 26 de agosto de 2014 en: 

http://new-middle-east.blogspot.mx/2014/08/isiss-strategic-threat-ideology.html  

http://www.vox.com/cards/things-about-isis-you-need-to-know/iraqi-army-sectarian-lines
http://america.aljazeera.com/articles/2014/6/19/isil-thousands-fighters.html
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/16/terrifying-rise-of-isis-iraq-executions
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/16/terrifying-rise-of-isis-iraq-executions
http://new-middle-east.blogspot.mx/2014/08/isiss-strategic-threat-ideology.html
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inteligencia británicos identificaron a Abdel Majed Abdel Bary de 23 años como el presunto homicida 

del periodista James Foley el pasado 20 de agosto. Este joven fue considerado por la prensa británica 

como uno de los artistas de hip hop a tener en cuenta en 2012, ya que sus canciones sonaban en el 

Reino Unido, a través de la BBC. Sin embargo, en 2013, decidió abandonar la música y sumarse a las 

filas del ISIS para combatir en Siria
13

. The Economist estima que por lo menos 3,000 combatientes del 

ISIS son extranjeros y que el país occidental que más aporta es Australia, con 150, mientras que 

alrededor de 500 provienen de países europeos
14

. 

 

En cuanto a recursos materiales y financieros, entre 2002 y 2013, el ISIS dependía de las armas y 

combatientes que cruzaban ilegalmente la frontera desde Siria, así como del financiamiento y apoyo 

logístico de organizaciones afines en Arabia Saudita y otros Estados del  Golfo Pérsico. Sin embargo, 

tras su desvinculación de Al Qaeda su principal fuente de ingresos proviene de actividades criminales 

como secuestros, extorsión, robos y contrabando en el territorio que controlan. El think tank 

estadounidense, Council on Foreign Relations, estima que el ISIS obtiene alrededor de $8 mdd al mes 

de la extorsión de las empresas y ciudadanos del área que controla
15

.  Además, antes de que tomara la 

ciudad de Mosul sus activos eran de $900 mdd, pero después se incrementaron a $2 mil mdd. De 

hecho, The Washington Post estima que tan sólo de la bóveda del Banco Central de Mosul, el ISIS 

extrajo $425 mdd en efectivo. Además, obtiene ingresos considerables del petróleo extraído 

clandestinamente de pozos petroleros que controla en  Siria, que irónicamente es vendido al gobierno 

de Al Asad. De hecho, analistas internacionales estiman que el  ISIS obtiene ingresos mensuales de 

$100 mdd por la explotación del petróleo, a pesar de que venden cada barril a $30 dólares en el 

mercado negro, cuando el precio internacional ronda los $100 dólares. Además, comercializa en el 

mercado negro antigüedades saqueadas de sitios históricos y zonas arqueológicas
16

. 

 

Operaciones y territorios controlados 

 

Aunque en sus orígenes el ISIS operaba exclusivamente en Jordania, en 2003 llegó a las ciudades de 

Bagdad, Faluya y Najaf, y en 2013, expandió sus operaciones a Siria. Actualmente, los territorios bajo 

su control incluyen las ciudades de Raqqa, Ramadi, Faluya y Mosul, así como la mayoría de los cruces 

fronterizos entre Irak, Siria y Jordania. En el siguiente mapa se muestra el territorio bajo su control en 

el que declaró el establecimiento del califato el pasado 29 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Haaretz, "Report: British intelligence has identified Foley's killer", 25 de agosto de 2014. Consultado misma fecha en: 

http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.612137  
14 The Economist, "Two Arab countries fall apart", 14 de julio de 2014.  Consultado el 26 de agosto de 2014 en: 

http://goo.gl/Dfi7AH;  Nash Jenkins, “You’ll Never Guess Which Country Is the Biggest Per Capita Contributor of Foreign 

Jihadists to ISIS” Time, 23 de junio de 2014. Consultado el 26 de agosto de 2014 en: 

http://time.com/2911040/australia-isis-syria-iraq-terrorism/  
15  Zachary Laub y Jonathan Masters, "Islamic State in Iraq and Syria", Council on Foreign Relations, 8 de agosto de 2014.  

Consultado el 25 de agosto de 2014 en: http://www.cfr.org/iraq/islamic-state-iraq-syria/p14811  
16 BBC, “Syria Iraq: The  Islamic  State Militant Group”, 2 de agosto de 2014. Consultado el 25 de agosto de 2014 en: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084  

http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.612137
http://goo.gl/Dfi7AH
http://time.com/2911040/australia-isis-syria-iraq-terrorism/
http://www.cfr.org/iraq/islamic-state-iraq-syria/p14811
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084
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Mapa 1. Territorios controlados por el ISIS en  Irak y Siria. 

 

 
 

Fuente: BBC Mundo, con información de The Institute for the Study of War  en: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140623_internacional_irak_paises_vecinos_msd.shtml  

 

No obstante, tras declarar el establecimiento del califato, el  ISIS se planteó un plazo de cinco años para 

formar un califato que incluye la mayoría de territorio de Medio Oriente y el norte de África, así como 

zonas de Europa y Asia. El plan de expansión se explica gráficamente de la siguiente manera:  

 
Mapa 2: Plan de expansión del califato de ISIS en los próximos cinco años 

 

 
 

Fuente: John Hall, “The ISIS map of the world”, The Daily Mail, 30 de junio de 2014. Consultado el 25 de agosto de 2014 

en: http://goo.gl/cQePjP  

 

El mapa anterior establece los territorios que el ISIS buscará dominar para establecer su califato. El 

“Magreb” incluye el Sahara Occidental, Malí, Nigeria y Sierra Leona, entre otras naciones. En Europa, 

el territorio “Al-Andaluz” abarca la Península Ibérica (Portugal y España), y conviene recordar que fue 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140623_internacional_irak_paises_vecinos_msd.shtml
http://goo.gl/cQePjP
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un territorio controlado por los musulmanes hasta finales del siglo XV. En ese mismo continente, se 

incluyen los Balcanes, así como Europa del Este y Austria, lo que parece estar basado en las fronteras 

del Imperio Austro-Húngaro previas a la Primera  Guerra Mundial. Finalmente, abarca la totalidad de 

Medio Oriente y el norte África, y en el este establece sus límites en India y parte de China, donde 

habitan millones de musulmanes de la minoría étnica uygur
17

. 

 

¿Cómo gobierna el ISIS en los territorios que controla? 

 

En los territorios que controla el ISIS, impera su propia interpretación de la ley islámica (Sharia) que 

incluye disposiciones como: 1) cortar las manos a quien cometa un robo; 2)  realizar a tiempo cinco 

oraciones diarias; 3) portar armas y banderas que no sean del ISIS es ilegal; 4) todos los santuarios y 

tumbas deben ser destrozados por ser considerados politeístas; 5) el alcohol, el tabaco y las drogas 

están prohibidos; y, 6) las mujeres deben vestir modestamente. 

 

Sin embargo, resulta curioso que aunado a la cruda interpretación de la Sharia, el ISIS cuenta con una 

estrategia de gobierno que incluye servicios sociales, conferencias religiosas y proselit ismo a las 

poblaciones locales. En primera instancia, los militantes suelen pegar carteles en toda la ciudad que 

enfatizan la importancia de la jihad, la Sharia, la pureza de la mujer y otros temas piadosos. De esa 

manera, sus ideas suelen hacer eco en los líderes tribales locales y recibir respaldo.  

 

El “gobierno” del ISIS se conforma por una burocracia sofisticada que incluye un sistema judicial 

islámico y una fuerza policial itinerante. En la ciudad siria de  Manbji, por ejemplo, los funcionarios 

del ISIS cortaron las manos a cuatro ladrones, y en Raqqa cerraron varias tiendas y supermercados que 

vendían productos de mala calidad, algo que ha sido interpretado por los analistas internacionales como 

la existencia de una Autoridad de Protección al Consumidor, pues además de esa acción han 

confiscado y destruido medicamentos y otras mercancías apócrifas. En materia de justicia, el ISIS ha 

sancionado con latigazos a individuos que insultan a sus vecinos, y ha crucificado a personas que, a su 

juicio, han abandonado la fe islámica. Cabe señalar que también han destruido tumbas y santuarios, así 

como decomisado e incinerado cajas de cigarrillos y alcohol. 

 

Adicionalmente, el ISIS también invierte en obras públicas. Por ejemplo, en abril de 2014 construyó un 

mercado en Raqqa para que los habitantes puedan comerciar bienes. Además, el grupo dirige una 

Oficina de Electricidad, mediante la cual administra los niveles y uso de energía, así como la 

instalación de nuevas líneas eléctricas y reparación de las antiguas. Los militantes del ISIS también han 

arreglado baches de las calles, así como rehabilitado carreteras y caminos rurales para facilitar los 

desplazamientos en autobús entre los territorios que controlan. Conviene señalar también que el ISIS 

opera una oficina de correos y una instancia gubernamental que colecta el zakat (la limonsa), y según 

los militantes del ISIS, con el dinero recaudado, han ayudado a los campesinos a mejorar sus cosechas. 

Más importante aún es el hecho de que ISIS ha continuado operando la presa Tishrin en el río Éufrates, 

asegurando así el suministro de agua en toda la ciudad de Raqqa
18

. 

 

 En suma, a través de su entramado burocrático, el ISIS es capaz de ofrecer una apariencia de 

estabilidad en las zonas inestables y marginales, aunque muchos habitantes locales discrepan con su 

                                                
17 Frances Martel, "ISIS Releases Map of 5-Year Plan to Spread from Spain to China", 1 de julio de 2014. Consultado el 26 

de agosto de 2014 en: http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/07/01/ISIS-Releases-Map-of-5-Year-Plan-to-Spread-from-

Spain-to-China  
18 Aaron Zelin, "The Islamic State of Iraq and Syria Has a Consumer Protection Office", The Atlantic, 13 de junio de 2014. 

Consultado el 26 de julio de 2014 en:  

http://m.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-isis-guide-to-building-an-islamic-state/372769/  

http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/07/01/ISIS-Releases-Map-of-5-Year-Plan-to-Spread-from-Spain-to-China
http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/07/01/ISIS-Releases-Map-of-5-Year-Plan-to-Spread-from-Spain-to-China
http://m.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-isis-guide-to-building-an-islamic-state/372769/
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programa ideológico y sus brutales métodos de tortura y castigo, que además de las sanciones citadas 

anteriormente, incluyen la mutilación femenina y la crucifixión pública, así como la implantación de un 

sistema de impuestos en las zonas conquistadas y la promoción de actividades ilícitas como el robo de 

reservas monetarias en los bancos provinciales, el contrabando de autos y armas, secuestros, y retenes 

en las carreteras
19

. 

 

El ámbito educativo está estrechamente ligado al proyecto ideológico, pues el ISIS ha establecido 

varias escuelas religiosas para niños y niñas, que centran sus enseñanzas en la memorización del Corán, 

e incluso extienden certificados de estudios. También se celebran “días de diversión” para niños con 

toboganes inflables y helados, con el objetivo de crear un entorno que facilite el aprendizaje del 

contenido del Corán. Para los estudiantes mayores, el ISIS ha establecido sesiones de capacitación para 

convertirse en imanes y predicadores. Sin embargo, no hay que perder de vista que el ISIS también 

cuenta con campos de entrenamiento para nuevos militantes, para lo cual recluta niños. Cabe señalar 

que el ISIS también distribuye DVD’s de los videos que publica en internet ente la población local y ha 

difundido una revista digital en inglés llamada Dabiq, para explicar su plan de consolidar el califato, 

informar actualizaciones sobre los territorios que controlan y ofrecer comentarios religiosos. El 5 de 

julio de 2014 fue publicado el primer número y el 27 el segundo
20

. 

 

Influencias y reacciones  

 

Mientras el  ISIS mantenía vínculos con AQI, se benefició de recursos financieros y humanos 

provenientes del extranjero.  De hecho, un gran contingente de sus combatientes provenía de países del 

Golfo Pérsico y del Norte de África, principalmente de Arabia Saudita, Libia, Argelia, Siria, Yemen, 

Marruecos, Túnez, Jordania y Egipto. Adicionalmente, recibía apoyo financiero y logístico de distintas 

fuentes en Siria, Kuwait e Irán. El gobierno iraní, según fuentes no oficiales, apoyaba a AQI debido a 

su posición antiestadounidense y antiimperialista. Sin embargo, tras la fundación del ISIS y el liderazgo 

de Baghdadi, la ayuda externa se redujo significativamente, e incluso Teherán revirtió su política 

radicalmente, al grado de ofrecer su ayuda al gobierno de Estados Unidos para combatir al ISIS
21

. 

 

Diversos analistas internacionales consideran que Estados Unidos ha tardado en actuar para atender la 

crisis en  Irak y  Siria. Incluso, la propia secretaria de Estado, Hillary  Clinton, criticó la política 

exterior de Estados Unidos al afirmar que la negativa del presidente Obama para apoyar a los rebeldes 

sirios dio pie al advenimiento del ISIS. Sin embargo, el célebre economista y escritor, Jeffrey Sachs, 

considera que esa polémica afirmación es falsa, pues tanto Estados Unidos y como sus aliados han 

apoyado a los rebeldes sirios, pero no se conoce con exactitud el monto y tipo de la ayuda, puesto que 

se ha realizado a través de operaciones encubiertas
22

. 

 

Tras la decapitación del periodista James Foley, el presidente Obama dejó abierta la posibilidad de 

solicitar autorización al Congreso para lanzar un ataque aéreo de mayor escala contra el ISIS. Incluso, 

                                                
19 Mariano  Aguirre, "¿Cómo se financia Estado Islámico?”, Norwegian Peacebuidling Resource Centre, 25 de agosto de 

2014. Consultado misma fecha en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140825_estado_islamico_como_se_financia_ch.shtml  
20 Harleen K. Gambhir, "Dabiq: The Strategic Messaging of the Islamic State", 15 de agosto de 2014. Consultado el 26 de 

agosto de 2014 en: http://understandingwar.org/sites/default/files/Dabiq%20Backgrounder_Harleen%20Final.pdf  
21 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de coyuntura “Sustitución del primer ministro en Irak: análisis 

de las causas y posibles implicaciones”, 14 de agosto de 2014. Consultado el 26 de agosto de 2014 en: 

http://goo.gl/LzDtVW 
22 Jeffrey Sachs, "Hillary Clinton's Foreign Policy Deception", The Huffington Post, 13 de agosto de 2014. Consultado el 26 

de agosto de 2014 en: http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/hillary-clintons-foreign_b_5674467.html  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140825_estado_islamico_como_se_financia_ch.shtml
http://understandingwar.org/sites/default/files/Dabiq%20Backgrounder_Harleen%20Final.pdf
http://goo.gl/LzDtVW
http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/hillary-clintons-foreign_b_5674467.html
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el 26 de agosto, Obama autorizó al Ejército a realizar vuelos de vigilancia sobre los territorios 

controlados por el ISIS en Siria
23

. Esta medida se suma a la instrucción presidencial de realizar 

bombardeos selectivos contra blancos específicos del  ISIS en Irak, para proteger a algunas minorías 

expulsadas de sus ciudades por el ISIS como los kurdos, cristianos y yazidíes. 

 

Atentados atribuidos o reivindicados  

 

A continuación se ofrece una cronología con los principales ataques perpetrados por milicianos del 

ISIS y de las organizaciones predecesoras (Jama’al al-Thawid wa´l Jihad y EIIL), así como de la etapa 

en que se vinculó con AQI
24

: 

 

28/10/2002: Asesinato del funcionario estadounidense Laurence Foley en Amán, Jordania. 

 

19/08/2003: Ataque terrorista contra la sede de la ONU en  Bagdad (más de 100 lesionados y 23 

muertos, entre ellos Sergio Vieira de Mello, representante especial del secretario general para Irak. 

 

28/08/2003: Ataque contra la Mezquita  Imam Ali Shrine en Najaf (85 víctimas mortales). 

 

07/05/2004: Secuestro y decapitación del empresario estadounidense Nicholas Berg, en represalia por 

el abuso a los prisioneros iraquíes capturados por el Ejército de Estados Unidos. 

 

09/11/2005: Detonación simultánea de bombas en tres hoteles en Amán, Jordania (57 muertos). 

 

22/02/2006: Ataque contra la Mezquita Dorada de Samarra, uno de los principales santuarios 

religiosos chiítias (0 víctimas, pero más de 100 ataques contra mezquitas sunitas como represalia). 

 

Agosto/2009: AQI se adjudica la detonación de explosivos en diversos edificios gubernamentales en 

Bagdad (250 muertos y más de 1,000 heridos). 

 

Mayo/2010: Diversos ataques terroristas en Irak como represalia por el abatimiento de algunos líderes 

de AQI (85 muertos y más de 300 heridos). 

 

21/03/2012: AQI se adjudica una serie de ataques en ocho ciudades de Irak durante un lapso de 6 horas. 

Principalmente atacó mezquitas chiítas, inmuebles gubernamentales, y estaciones policiacas y militares 

en Kerbala, Kirkuk y Bagdad (46 muertos y más de 200 lesionados). 

 

22/07/2013: AQI asalta las prisiones Abu Ghraib y Taji, liberando a aproximadamente 800 internos. 

(durante el ataque murieron 26 personas). 

 

14/09/2013: El ISIS toma el control de una base de defensa aérea en Hama, Siria  

 

04/01/2014: El ISIS toma el control total de las ciudades de Faluya y Ramadi. 

 

10/06/2014: El ISIS toma el control de la ciudad de Mosul.  

                                                
23 Mark Lander y Helene  Cooper, "Obama Authorizes Air Surveillance of ISIS in Syria", The New York Times, 25 de 

agosto de 2014.  Consultado el 26 de agosto de 2014 en:  

http://www.nytimes.com/2014/08/26/world/middleeast/obama-syria-ISIS.html?_r=0  
24 Universidad de Stanford, op. cit. y medios de comunicación internacionales. 

http://www.nytimes.com/2014/08/26/world/middleeast/obama-syria-ISIS.html?_r=0
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16/06/2014: A través de un video y varias fotografías difundidas en  internet, el ISIS se atribuye el 

asesinato de más de 1,700 soldados chiítas del Ejército de Irak en la provincia de Saladino. 

17/06/2014: El ISIS ataca el campo petrolero de Baji; el Ejército iraquí retoma el control de las 

instalaciones tras dos días de combate (número desconocido de víctimas). 

 

23/07/2014: El ISIS consigue el control total de los cruces fronterizos de Irak con  Siria y Jordania. 
 

20/08/2014: El ISIS difunde un video en Youtube del homicidio del periodista estadounidense James 

Foley del Global Post. 

 

Nota: Se desconoce la fecha exacta de la toma de las ciudad de Raqqa en Siria. 

 

Para saber más 

 

A continuación se ofrece una lista de páginas web especializadas en la evolución del ISIS que ofrecen 

información actualizada y recursos gráficos para entender el conflicto: 

 

 Mapping Militant Organizations es un proyecto de la Universidad de Stanford que ofrece líneas del 

tiempo, cronologías y redes de vínculos del ISIS con otras organizaciones. http://goo.gl/DqXp4w  

 

 The Council on Foreign Relations ofrece un perfil del ISIS. http://goo.gl/gyKF3e 

 

 The Institute for the Study of War es un think tank estadounidense que realiza un reporte diario de 

las actividades de expansión del ISIS en Irak y Siria. http://www.understandingwar.org/  

 

 The New York Times ofrece un sitio web que analiza la actualidad del conflicto con base en mapas 

interactivos, infografías, fotografías y videos.  http://goo.gl/y5rA3t  

 

 International Crisis Group ofrece una serie de recomendaciones al gobierno de Irak para enfrentar 

al ISIS. http://goo.gl/Yx99X5  

 

 The Washington Institute realiza un comparativo entre la evolución histórica del ISIS y Al Qaeda. 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf  

 

 Small Wars Journal sintetiza la historia del ISIS y realiza una prospectiva sobre los posibles 

escenarios futuros: http://smallwarsjournal.com/  

 

 Middle East  Forum ofrece análisis especializados temáticos y regionales sobre el ISIS en Irak y 

Siria, así como las ambiciones del establecimiento del califato. http://www.meforum.org/  

 

 Defense One ofrece propuestas realizadas por militares en activo o retirados para enfrentar al ISIS. 

http://www.defenseone.com/ideas/2014/08/gen-allen-destroy-islamic-state-now/92012/  

 

 Harvard Middle Eastern Islamic Review es un journal en línea que ofrece artículos analíticos sobre 

la expansión del ISIS. http://cmes.hmdc.harvard.edu/research/hmeir/8  

 

 Al Jazeera tiene una sección dedicada a las noticias relacionadas con el ISIS. http://goo.gl/A7Ab7S  

 

http://goo.gl/DqXp4w
http://www.understandingwar.org/
http://goo.gl/y5rA3t
http://goo.gl/Yx99X5
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf
http://smallwarsjournal.com/
http://www.meforum.org/
http://www.defenseone.com/ideas/2014/08/gen-allen-destroy-islamic-state-now/92012/
http://cmes.hmdc.harvard.edu/research/hmeir/8
http://goo.gl/A7Ab7S
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 The Financial  Times actualiza a diario un mapa interactivo con los enfrentamientos entre el ISIS, 

el Ejército y las fuerzas kurdas. http://www.ft.com/ig/sites/2014/isis-map/  

 

 The Clarion Project ofrece artículos de análisis y opinión sobre el ISIS. www.clarionproject.org/  

 

 The Norweigan  Peacebuilding Resource Center rastrea las fuentes de financiamiento del ISIS: 

http://goo.gl/EM3IXX  

 

 The Telegraph ofrece una cronología del advenimiento del ISIS tomando como punto de partida la 

invasión de Irak en 2003. http://goo.gl/Ukw2Z9  

 

 BBC define qué es un califato y las posibilidades de éxito que puede tener el que propugna el ISIS, 

con base en la historia mundial. http://goo.gl/bJtTTC  

 

 The Soufan Group realiza una radiografía de los militantes islámicos extranjeros del ISIS que 

luchan en Siria. http://goo.gl/hcgAQL  

 

 Vox ofrece 17 tarjetas informativas sobre las principales interrogantes del conflicto. 

http://www.vox.com/cards/things-about-isis-you-need-to-know/what-is-isis  

 

 Dabiq es la revista electrónica oficial del ISIS. El número 1 se puede consultar en: 

http://goo.gl/TECqze  y el número 2 en: http://goo.gl/05CypZ  

 

 Notas de coyuntura del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques: “Violencia sectaria 

en Irak: una radiografía del conflicto”, 19 de junio de 2014 (http://goo.gl/xVbuUo)   y “Sustitución 

del primer ministro en Irak: análisis de las causas y posibles implicaciones”, 14 de agosto de 2014  

(http://goo.gl/LzDtVW) 

 

http://www.ft.com/ig/sites/2014/isis-map/
http://www.clarionproject.org/
http://goo.gl/EM3IXX
http://goo.gl/Ukw2Z9
http://goo.gl/bJtTTC
http://goo.gl/hcgAQL
http://www.vox.com/cards/things-about-isis-you-need-to-know/what-is-isis
http://goo.gl/TECqze
http://goo.gl/05CypZ
http://goo.gl/xVbuUo
http://goo.gl/LzDtVW

