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El Estado Islámico (EI) también conocido como 
ISIS o Daesh se creó con la ambición única 
de emerger un califato a nivel global, pero a 

diferencia de su mentor, Al Qaeda, la estrategia 
utilizada fue otra. El control territorial fue una de las 
claves de ISIS y al parecer esta variable ya empezó 
a deteriorarse. Los hechos ocurridos desde finales 
de 2015 hacen pensar a 
muchos analistas que el 
Estado Islámico está en 
retirada. Esta afirmación, 
desde un punto de vista 
personal, parece un poco 
apresurada. Lo que si 
podemos determinar es 
que el accionar utilizado 
para conseguir el califato global ha cambiado. A lo 
largo de esta nota se analizaran las variables que 
implicaron esos cambios en 2016.

Perdidas territoriales
La conquista de Palmira, ciudad histórica de la 
antigüedad, significó para la organización la 
última gran victoria territorial. Sin embargo, en 
2015 el EI ya había perdido cerca 12.800 KM2 por 
lo que controlaba un territorio que rondaba los 
78.000 KM2. Quizás sea más prudente analizar las 
perdidas por ciudades o territorios ya que estas 
reflejan realmente la situación que enfrenta Daesh. 
En primer lugar ha perdido ciudades como Dabiq 

o Jarabulus. Al público en general estos nombres 
no dicen nada pero tienen un rol geoestratégico 
sumamente relevante, debido a que se encuentran 
en la frontera sirio - turca. Esta zona crucial ya 
no está bajo control del Estado Islámico. Además 
del daño territorial, se perdió el contrabando 
de petróleo y el aprovisionamiento de diversos 

insumos que provenían de esta 
zona, afectando la estructura del 
EI. En segundo lugar cayó Faluya, 
primera ciudad conquista por 
el EI en Iraq, y Ramadi que se 
encuentran a tan solo 50 y 100 
km de Bagdad, respectivamente. 
Al principio del párrafo 
hablábamos de Palmira, una 

ciudad con un patrimonio histórico invaluable y que 
el EI había destruido, esta ciudad fue recuperada 
por el ejército sirio con apoyo ruso en marzo de 
2016.
Durante los años 2015 y 2016, según dato de 
la coalición internacional, el Estado Islámico ha 
perdido el 56% del territorio iraquí y el 27% del 
territorio sirio. El objetivo actual del ejército iraquí, 
con el soporte de EEUU, es expulsar a Daesh de la 
segunda ciudad más importante de ese país, Mosul. 
Este es un bastión clave por varios motivos. En primer 
lugar, fue donde el líder de la organización, Abu 
Bakr al-Baghdadi, declaró el califato en los territorio 
de Siria e Iraq. En segundo lugar, perder esta ciudad 
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ISIS y al parecer esta variable ya empezó a 
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finales de 2015 hacen pensar a muchos analistas 
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entró de lleno en el conflicto sirio o los atentados 
en Turquía cuando la presión internacional hicieron 
que este ejerza un rol más importante en la 
contienda. Hablamos de una Re-Alqaedización 
debido a la vuelta a las fuentes, a los inicios donde la 
organización juramentaba lealtad a Al Qaeda pero 
funcionaba esencialmente como una organización 
autónoma. Al igual que sucedió con la organización 
de Bin Laden, la lucha internacional contra el Estado 
Islámico ya no tiene clara la naturaleza del enemigo. 
Encontramos desde grupos Yihadistas locales que 
han jurado lealtad al Estado Islámico como Boko 
Haram en Nigeria hasta lobos solitarios. Estos 
últimos pueden ser definidos como individuos que 
no tienen una afiliación directa a una organización 
pero, ya sea por la propaganda de la propia 
organización yihadista o por causas más profundas 
como la ruptura del entramado social europeo, se 
radicalizan muy rápidamente y hace casi imposible 
a los servicios de inteligencia su detección a tiempo. 
Este último punto es clave, la comunicación entre 
los distintos países ha resultado nula por la falta 
de coordinación entre las distintas agencias. Los 
nombre de los terroristas que actuaron en Bataclan 
ya eran conocidos pero la falta de una política 
conjunta y el recelo a revelar información hicieron 
que las advertencias no pudieran ser coordinadas 
a tiempo. 
Otro elemento a tener en cuenta que se relaciona con 
la estrategia de re- Alqaedización es que la mayoría 
de la actividad terrorista no tiene como objetivo 
occidente sino el posicionamiento regional. Una de 
las causas del distanciamiento de ISIS de Al Qaeda 
fue que este último priorizó el ataque directo a 
occidente por sobre el posicionamiento en la zona. 
Frente los ataques en Medio Oriente la actividad en 

marcaría el fin del EI en Iraq y su confinamiento en 
Siria. Por último, el Estado Islámico se arraigaba al 
territorio que conquistaba y obtenía impuestos de 
la población para su financiamiento. La pérdida de 
esta urbe no solo impediría que esta práctica tan 
tradicional de cualquier Estado se siga llevando 
acabo sino que también cortaría todos los canales 
de aprovisionamiento de Raqqa, capital del Estado 
Islámico, y quizás la próxima gran contienda. La 
batalla por Mosul es brutal y se teme por el bienestar 
de alrededor de un millón y medio de personas. 
Lo particular es que el EI ha logrado lo que nadie 
ha podido: la coalición está conformada por una 
alianza imposible, tropas iraquíes, Peshmergas 
kurdos, milicianos sunitas y paramilitares chiitas, 
con el apoyo aéreo de la coalición internacional que 
lidera Estados Unidos. Todos estos enemigos en la 
práctica pero aliados contra ISIS.

La re-Alqadedización
Las perdidas territoriales provocaron en los 
seguidores del Estado Islámico un sentimiento 
de fracaso por lo que mucho de lo que se dirá 
en este apartado es una clara consecuencia del 
capítulo anterior. Una organización como ISIS debe 
garantizar la imagen de éxito para mantener la 
moral de los soldados, aumentar el financiamiento 
y ampliar el reclutamiento de combatientes. Los 
atentados terroristas y sus brutales acciones marcan 
una de las caras del Estado Islámico no obstante 
serán las masacres de Paris, primero en Charly 
Hebdo y luego en el teatro Bataclan, las que ponga 
a la organización en primera plana nuevamente. 
Como se dijo, la vertiente terrorista dentro del 
accionar del Estado Islámico siempre existió, solo 
vale recordar el derribo del avión ruso cuando este 

ALEPO

Alepo fue una vez la ciudad 
más grande de Siria, con 

una población de cerca de 
2,3 millones. También fue el 

centro industrial y financiero 
del país.

Cuando el levantamiento 
contra el presidente Asad 

empezó en 2011, Alepo no 
sufrió la violencia mortal que 
sacudió otras ciudades. Pero 
de repente se convirtió en un 

campo de batalla en 2012. 
Los combatientes rebeldes 

lanzaron una ofensiva para 
expulsar a las fuerzas guber-

namentales y ganar control 
sobre el norte de Siria. Pero el 

asalto no fue decisivo. Alepo 
terminó dividida por la mitad: 

la oposición controlando el 
este y el gobierno, el oeste.

Durante los siguientes cuatro 
años, la batalla por Alepo se 

convirtió en un microcosmos 
del conflicto más amplio.
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occidente sigue siendo excepcional, sin embargo 
es la que más portada de diarios tiene. El Estado 
Islámico busca mostrarse como el representante 
sunní que busca expulsar a los infieles de la región, 
poniendo especial énfasis en el enemigo chií.

A modo de cierre
Sigue pareciendo precipitado decir que el Estado 
Islámico va a desaparecer en el corto o mediano 
plazo pero hay indicios de que esto puede ocurrir. 
En primer lugar, existe un consenso entre todos los 
actores regionales e internacionales que el Estado 
Islámico es grupo terrorista de índole totalitario 
que tiene que ser exterminado. No obstante, la 
estrategia de los actores se ha reducido a ataques 
poco coordinados por lo que su existencia encuentra 

facilidades en este contexto. En segundo lugar, 
la ideología sigue siendo atractiva para muchos 
de sus simpatizantes. Esta condición puede tener 
consecuencias muy a largo plazo, es decir, más 
allá de que el Estado Islámico desaparezca como 
organización sus militantes más radicalizados van 
a tener en alerta a la comunidad internacional. 
Finalmente, todo Estado totalitario ha desaparecido 
en la historia por el desánimo de sus simpatizantes, 
por la revelación de sus dominados o por el aumento 
de sus opositores internacionales. El Estado Islámico 
enfrenta muchas de estas condiciones, pero la 
situación de caos que reina en la región y la falta de 
coordinación de los actores internacionales hacen 
que la organización encuentre espacios donde 
poder contraatacar y lograr sus objetivos.

PERDER
 TERRITORIO

El mapa del país árabe 
en la actualidad deja en 
evidencia cómo el fuego 
del conflicto interno ha 
cambiado el panorama 
de su territorio de forma 
drástica.
Tras el comienzo de la 
guerra civil en Siria, 
en 2011, se inició una 
feroz lucha por el control 
territorial. Hoy, en 2016 
esa lucha continúa y no 
parece dar señales de ser 
zanjada en el corto plazo. 
 


