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l Estado Islámico (EI) ha modificado los cálculos estratégicos de los principales actores regionales y globales en Medio Oriente. El nuevo actor ha llamado
la atención de la opinión pública y los tomadores de decisión por la brutalidad de sus acciones y su rápida expansión territorial en los territorios sunníes
de Iraq y el noreste de Siria. Sin embargo, no sólo ha generado un impacto comunicacional sino que está intentando quebrar las bases geopolíticas sobre las cuales se constituyó el Medio Oriente Contemporáneo, el tratado de Sykes-Picot de 1916. Este trabajo
describirá sucintamente las raíces, características y objetivos del Estado Islámico, grupo
originalmente identificado como terrorista pero que, dada la exitosa evolución en el terreno, se ha convertido además en un actor territorial revisionista del status-quo. Actualmente los expertos discuten sobre su status actual identificándolo, ya sea como grupo terrorista (1), movimiento insurgente (2) o como un quasi-Estado cercano a los parámetros de la modernidad. En la segunda parte, se abordará la respuesta de dos estados
tradicionalmente identificados como aliados de Estados Unidos - Jordania y Turquía tradicionalmente moderados en términos de la política regional; frente a la amenaza
concreta de un actor revisionista en término de su alcance territorial y objetivos regionales.
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A-Estado Islámico: Orígenes,
Desarrollo, Objetivo y
Metodologías
En 2014 la región de Oriente Próximo con Siria e Irak como centros neurálgicos
de actividad y focos de atención mediática
- ha sido escenario del vertiginoso desarrollo una amenaza terrorista que, si bien no
es nueva, se creía contenida y limitada. Se
trata del Estado Islámico de Iraq y Siria
(ISIS), también conocido por su acrónimo
en árabe, DAESH, o, sobre todo, por como
la propia organización se autoproclamaría
en junio de 2014, Estado Islámico (3). Calificado
unánimemente en el ámbito
internacional como
un grupo terrorista
por sus prácticas
violentas – que en
ciertos casos incluyen limpieza étnica
y crímenes de todo
tipo contra poblaciones civiles (4) – el
Estado Islámico ha
conseguido romper
la frontera entre Iraq
y Siria ocupando
vastas zonas con
continuidad territorial entre dichos países y desarrollando
una gran capacidad operacional transfronteriza. Así, en la actualidad operan en las
provincias iraquíes de Al Anbar, Diyala,
Kirkuk, Salah al-Din y Nínive además de
controlar Mosul y las zonas sirias de Raqqah - donde tienen su base administrativa-,
buena parte de Homs, Halab, Idlib, Deir ez
-Zor, parte de Alepo, Hamah y Ladhikiyah
(5).
Una de las claves de la rápida expansión y
la capacidad logística y de equipamiento
adquiridas por las tropas del Estado Islá2

mico es el control y explotación de enclaves estratégicos a nivel económico, ya
sean pequeñas refinerías, campos de procesamiento y yacimientos de petróleo.
Por ejemplo, el tráfico ilegal de combustible es una práctica habitual, por su bajo
costo, y el contrabando es visible por
ejemplo en las calles de Diyarkibir o
Hakkari, ciudades kurdas del sur de Turquía que habría dejado durante los primeros meses hasta tres millones de dólares
diarios (6). De acuerdo con oficiales iraquíes y fuentes extraoficiales, las exportaciones del EI se orientan principalmente a Turquía, Jordania e Irán (7).

Un hecho fundamental en ese sentido ha
sido la captura de Mosul, segunda ciudad
más grande Irak. El ejército del EI ganó
potencialidad tanto a nivel anímico como
logístico, puesto que las tropas del gobierno iraquí huyeron dejando un preciado e ingente arsenal de armamento que
era parte de la ayuda militar de EEUU.
Otra de las claves del progreso militar de
la organización es el componente profesional de milicianos y mercenarios yihadistas provenientes de otros países árabes
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y de distintas partes del mundo (algunos
especialistas, como Peter Neuman, del
King´s College London, estiman que hay
más de 12.000 combatientes extranjeros)
de la participación de ex soldados, antiguos generales y antiguos oficiales de inteligencia militar de la Guardia Republicana
de Sadam Husein, al quedar su ejército
totalmente desmantelado durante la invasión aliada liderada por los EEUU desde
2003 hasta 2011 (8). Así mismo cabe destacar el alto nivel de motivación, basado
en el fundamentalismo, como el periodista
alemán Juergen Todenhoerfer pudo constatar en su estancia con la organización en
Raqqa y Deir Ez Zor en Siria, y en Mosul,
en Irak: (en una casa de reclutamiento)
“venían 50 combatientes cada día y no
podía creer el brillo en sus ojos. Se sentía
como si vinieran a una tierra prometida,
como si estuvieran luchando por algo correcto” (9).
Para llegar a la situación actual, la organización terrorista y “pseudo-estatal” ha vivido un crecimiento progresivo que exponemos brevemente. En primer lugar, cabe
destacar que si bien su origen se remonta a
1999 con la fundación de La Organización
del Monoteísmo y la Yihad (JTJ, acrónimo
árabe de Jamat at al-Tawhid wa al-Jihad)
por parte de Abu Musab al-Zarqawi. Sin
embargo, no es hasta 2004 cuando, tras la
invasión aliada liderada por los EEUU,
toma forma a nivel operativo y táctico la
lucha armada contra las fuerzas aliadas. En
concreto, en octubre de dicho año, AlZarqawi se une a la red de al-Qaeda, pasando a llamarse la organización
“Organización de la Yihad con Base en
Mesopotamia” (Tanzim Qaidat al-Jihad fi
Bilad al-Rafidayn), más conocida como Al
-Qaeda en Irak (10). En los años siguientes
el grupo ganó protagonismo entre la insurgencia iraquí y en octubre de 2006, poco
después de la muerte de al-Zarqawi en un
bombardeo estadounidense, declararía el

Estado Islámico de Irak (ISI), liderado en
sus inicios por Abu Omar al Baghdadi
(11).
Tras varias escisiones y severas bajas
ocasionadas por el Ejército de los Estados Unidos -incluyendo al líder Abu
Omar al Baghdadi-, el Estado Islámico
de Iraq se recompuso hasta cierto punto
durante el año 2010, en especial con el
liderazgo del sucesor Abu Bakr alBaghdadi, líder actual del grupo, logrando aglutinar a altos cargos del antiguo
ejército de Sadam Husein.
Sin embargo, el año clave fue 2011 con
el comienzo en marzo de las revueltas en
Siria contra el régimen de Bashar alAsad. La represión de las fuerzas gubernamentales derivó pronto en una revuelta
armada y, a continuación, en una guerra
civil. En ese contexto, Abu Bakr alBaghdadi logró enviar milicianos bien
preparados que formaron una facción leal
al IS y, por extensión, a Al-Qaeda: el llamado Frente al-Nusra (Jabat an-Nusra),
para luchar contra el laico y dictatorial
régimen sirio. Sin embargo en la primavera de 2013 surgió una división por discrepancias en el liderazgo entre el grupo
de al-Baghdadi y el Frente al-Nusra. El
grupo de al-Baghdadi, que desde entonces y hasta junio de 2014 se llamaría Estado Islámico de Irak y Siria, se escindió
de al-Nusra y de al-Qaeda, actuando en
ambos territorios unilateralmente en una
lucha “contra todos”, con el objetivo de
crear un Estado islámico de aspiración
universal. Así, el 29 de junio de 2014,
tras cosechar estratégicas victorias en
Siria y controlar un amplio territorio entre dicho país e Irak, Abu Bakr alBaghdadi cambió de nombre a su organización por el de Estado Islámico y proclamó un Califato reclamando la adhesión del resto de grupos yihadistas en
la región, incluida al-Qaeda. En ese sen3
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tido, el EI persigue el fin último del salafismo yihadista, que es la reinstauración de
un Califato para todos los musulmanes
(12).
En la declaración se proclama a Abu Bakr
como Califa, al que todos los musulmanes
deberían ser leales- se advierte-, y “la legalidad de todos los emiratos, grupos, estados y organizaciones, se convierten en nulas ante la expansión de la autoridad del
califa y la llegada de sus tropas a sus áreas”. La reacción inmediata y más generalizada en el mundo musulmán fue la del
máximo rechazo, incluyendo a organizaciones yihadistas radicales como al-Qaeda.
No obstante, los grandes éxitos cosechados
sobre el terreno en el ámbito militar, la debilidad de otras facciones y grupos rebeldes frente al ejército de Bashar al-Asad y
ante el propio EI, así como la efectividad
del aparato de propaganda y relaciones
públicas del grupo hacen que muchos
combatientes se sientan atraídos por la llamada “califal” y hayan nutrido en gran
número las filas del EI en los últimos meses. Así, a fines de 2014, frente a estimaciones oficiales de la CIA de en torno a
31.500 combatientes, otras fuentes hablaba
de entre 100.000 y 200.000 dado el control
efectivo de entre 10 y 12 millones de personas entre Iraq y Siria y de que han sido
capaces de atacar a la vez el Kurdistán iraquí, zonas cercas a Baghdad, al sur del
país y proseguir con sus combates en buena parte de Siria (incluso algunos pueblos
de Rojava, el Kurdistán sirio, como fue el
caso de Kobane) (13).
La presencia del EI en el norte de Siria, en
la zona fronteriza con Turquía y la permeabilidad de dicha frontera han creado
serios problemas y nuevos desafíos al gobierno de Ankara, que podrían también
afectar a la región. En primer lugar, el drama de los refugiados sirios-que se cuenta
4

por varios millones-preocupa al Estado
turco por la ingente e incesante afluencia
desde el comienzo de la guerra civil en
Siria, y especialmente desde el comienzo
de la actividad armada del EI en la región
kurda de Rojava el pasado verano. En
junio el gobierno turco anunciaba que tan
sólo los refugiados inscritos (es decir,
quienes habían cruzado legalmente, a
través de los pasos establecidos) habían
superado el millón, de los cuáles sólo
unos 218.000 eran atendido en alguno de
los 22 campamentos oficiales, instalados
por el gobierno en el sur del país. Así,
aunque tienen garantizada la acogida en
virtud del Derecho Internacional, la mayoría campa a su suerte fuera de los campos, sin permisos de trabajos y sin acceso
a educación (14).
Durante los últimos meses del año el
éxodo de sirios siguió, llegando a registrarse en sólo una noche la entrada de
60.000 kurdos que huían de los ataques
del EI (15). La concentración masiva de
refugiados en ciudades como Gaziantep o
Estanbul ha derivado en tensiones con la
población local y como afirmara el profesor turco, Sedat Laciner, ningún país
puede absorber con facilidad cerca de 1.5
millones de refugiados (16).
El impacto de la actividad yihadista de la
organización y de la proclamación un
Estado propio de carácter panislamista ha
sido de gran calado internacional gracias
a la excelente preparación en comunicación audivisual y de propaganda. El grupo cuenta con un canal de difusión mediática desde 2014, Al-Hayat Media Center, dirigido a “Occidente”, que emite en
Francés, Inglés, Alemán y ruso, con presencia en las principales redes sociales y
divulga informes detallados de sus acciones, vídeos de sus cruentas acciones y
cuentan también con un magazine online
de propaganda y captación de simpati-
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zantes.

B- Jordania y Turquía frente al
Estado Islámico
Desde la emergencia del Estado Islámico,
los países de la región han percibido un
entorno más peligroso para la seguridad de
los estados y la supervivencia de los regímenes políticos. En este trabajo hemos tomado a Jordania y Turquía como casos
testigo de la creciente percepción de amenaza ante la inquietante expansión del Daesh. En menos de un año, el grupo conquistó un espacio territorial lo suficientemente amplio que borró temporalmente las
fronteras modernas de Siria e Irak basadas
en el Tratado de Sykes-Picot (17) además
de convertirse en vecino no deseado tanto
de Turquía como Jordania. Sin embargo,
ambos estados se enfrentan a desafíos diferentes. Mientras el Rey Abdullah II se encuentra frente a la amenaza a la supervivencia de su propio régimen dado el expansionismo del Daesh y el apoyo de un
sector minoritario de la sociedad que ve
atractiva la propuesta islamista; Ankara
percibe al Estado Islámico como un riesgo
a su seguridad nacional en la frontera sureste aunque expresa un régimen paralelo
de amenazas con el “terrorismo kurdo” (18).
Jordania ha sido durante décadas un ejemplo de estabilidad política más allá de los
problemas estructurales en la región desde
el comienzo del Conflicto Árabe-Israelí a
finales de la década del 1940 hasta la invasión de Irak en 2003 con sus – hasta la fecha – perjudiciales consecuencias. Jordania se ha desempeñado como un estado
pivote que ha colaborado activamente con
la estabilidad de la región más allá de sus
escasos recursos naturales, el flujo masivo
de migrantes – palestinos, iraquíes y sirios
-, y la exigua capacidad en términos de

poder económico y militar (19). Con un
perfil internacional pro-occidental y antiradical (20), la supervivencia de la Monarquía Hashemita ha sido el principio
ordenador de la política doméstica e internacional tanto en el Reinado del Rey
Hussein (21) como en el actual Rey Abdullah II (22). El Estado Islámico es la
amenaza a su principio ordenador. Las
contramedidas no tardaron en llegar.
La situación de Jordania no se encuentra
en un plano de normalidad. Protestas a
favor del Daesh en las ciudades de Ma'an
(23) y Yajouz (24), juicios contra ciudadanos jordanos sindicados como miembros de la organización islámica (25)
además de haber fuertes sospechas de la
existencia aproximada entre 2000 y 2500
ciudadanos jordanos luchando actualmente en el Estado Islámico (26).
Ante la progresiva expansión del Estado
Islámico – además de Jabhat al-Nusra,
segundo grupo islamista más importante
en la Guerra Civil de Siria – Jordania tomo una serie de acciones que se resumen
en el aumento del monitoreo interno tratando de desarticular células internas de
Daesh en Jordania, participación militar
en la Coalición Internacional contra el
Estado Islámico con ataques aéreos contra objetivos enemigos en Siria y el constante impulso a la difusión de una contrapropuesta ideológica, el “Mensaje de
Amman” que fuera lanzado por el Rey
Abdullah II en 2004 ante la creciente radicalización islámica, especialmente en
Irak luego de la invasión norteamericana.
Además, ante el incidente de junio de
2014 en cual un puesto de paso en Trebil
fue capturado por insurgentes iraquíes
obligó al Régimen Jordano a incrementar
el estado de alerta y a movilizar al ejército a lo largo de su frontera con Iraq (27).
A su vez, el Ministro del Interior de Jordania mantiene que la preocupación prin5
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cipal es relativa a la economía y que su
ejército, “el más poderoso de la región”
mantiene la seguridad en la frontera (28).
Pese a todas estas medidas, la situación
dista de ser óptima. A la débil situación
económica jordana se suma la crisis
energética que está afectando los ingresos
de los países de la región, en especial su
vecino Iraq. Por otro lado, a finales de diciembre de 2014 un avión jordano F-16
fue derribado y su piloto tomado prisionero por Daesh generando los costos políticos de la participación militar en suelo sirio. En términos generales, la situación de
Jordania es, desde un punto de vista geopolítico, altamente vulnerable a
los cambios en el
curso de la Guerra Civil en Siria
y el dominio territorial de Daesh
en Iraq.
Con respecto a
Turquía, la situación es delicada
aunque
menos
alarmante. Durante los últimos
años Turquía se ha reencontrado con su
legado “otomano”. Si durante décadas le
dio la espalda a Medio Oriente, la asunción al gobierno del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) en 2002 cambió radicalmente su indiferencia hacia el mundo árabe. Medio Oriente tradicionalmente había
sido observado como un espacio de alta
conflictividad donde radicaban las principales amenazas a la seguridad nacional
turca tanto a nivel estatal como no-estatal.
El gobierno de Recep Tayyip Erdoğan
transformó la cultura estratégica basada en
el dilema de seguridad regional hacia una

6

estructura de cooperación tanto en materia de seguridad como económica y cultural. Turquía había vuelto su mirada
hacia la región y los países árabes recibieron positivamente ese cambio. Sin
embargo, la Primavera Árabe cambió los
planes tanto de Turquía como de los países árabes, en especial aquellos pueblos
que se ilusionaron con el cambio político
y que luego cayeron en sangrientas disputas por la legitimidad del ámbito público. Siria es el caso testigo. Los reclamos
por una ampliación de derechos se transformaron en una Guerra Civil con alcance regional. Turquía tomó partido por la
oposición política y armada luego de la
negativa reiterada
de Bashar AlAssad para realizar una apertura
del sistema político. El Estado Islámico es un producto no querido
pero no tan inesperado del caos de la
confrontación fratricida.
Así como la Primavera
Árabe
tomó desprevenida a Turquía en el plano
político y diplomático, el Estado Islámico también fue una sorpresa estratégica y
militar. Tal es así que miembros del Consulado de Turquía en Mosul fueron secuestrados y mantenidos como rehenes
durante más de tres meses luego que el
Estado Islámico tomase dicha ciudad en
junio de 2014 (29). A partir de la presencia firme del Daesh en Irak y Siria, Turquía ha sido sindicada de realizar un doble juego apoyando indirectamente al
grupo terrorista para evitar fortalecer la
posición kurda y de Bashar Al-Assad
además de poner en riesgo su status de
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aliado OTAN (30).
Ahora bien, respecto a la seguridad nacional e internacional el mayor desafío para
Turquía es el del control efectivo de la
frontera con Siria e Iraq y limitar al máximo la amenaza del EI. Un asunto que ha
suscitado muchísimas críticas al gobierno,
tanto en Turquía como a nivel internacional, al ser acusado de permitir el cruce de
combatientes del EI para reclutar miembros en Turquía y- a través del país euroasiático-en Europa (31).
Esas críticas se hicieron aún más patentes
ante el asedio del Estado Islámico sobre la
ciudad de Kobani en la frontera sirio-turca
y en las negociaciones entre Turquía y Estados Unidos en torno a la participación de
Ankara en la coalición internacional contra
Daesh. Esas críticas tienen bastante justificación desde un punto de vista de Occidente pero Turquía se encuentra en estos
momentos frente a un escenario lo suficientemente complejo e incierto como para
tomar decisiones que puedan afectar el balance entre su seguridad nacional y sus
compromisos internacionales. Por lo tanto,
Ankara ha tratado en los últimos meses de
2014 de llevar adelante una política
pragmática y prudente evitando tomar
grandes compromisos estratégicos que
afecten su margen de maniobra regional e
internacional.
Sin embargo, la situación interna se ha ido
complejizando. Por ejemplo, algunos barrios de Estambul se han convertido en
puntos de captación de nuevos combatientes, tanto refugiados árabes como, sobre
todo, turcos. Muchas son las familias turcas que se quejan de la falta de control en
la frontera con Siria al haber sufrido el secuestro o la partida voluntaria de parientes
a engrosar las filas del EI. En este sentido,
Sinan Ulgen, ex diplomático y director del
think tank Edam (32) afirma que “ningún

país de la OTAN está tan expuesto a la
amenaza del yihadismo del EI como Turquía” (33). En este sentido, existe una
gran preocupación por el apoyo que el EI
recibe en suburbios de Estambul y Ankara (por ejemplo, en el barrio de Hacibayram) además del gran número de combatientes de ciudadanía turca, estimado entre 1.000 y 3.000, que podrían suponer
una amenaza a su vuelta (34).
A nivel oficial, el Estado Islámico ha sido definido como un grupo terrorista.
Mehmet Görmez, Presidente del Diyanet
(Presidencia de Asuntos Religiosos) lo ha
condenado, el Primer Ministro Ahmet
Davutoğlu los trató de bárbaros e ignorantes y el actual Presidente Erdoğan
afirmó que derrotar al Estado Islámico es
una prioridad para Turquía.
Sin embargo, las medidas de Ankara han
sido evaluadas como tibias por parte de
los observadores occidentales al contrario de Jordania. Turquía se ha comprometido a colaborar con la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos
aunque sin participación militar directa,
fortaleció el control fronterizo pero la
gran extensión de límites con Siria e Iraq
complica el control real, intercambia información con Occidente sobre los
“combatientes extranjeros” pero Turquía
sigue siendo un lugar de paso de estos
combatientes hacia Siria. En síntesis, la
incómoda – por el momento - posición
geopolítica de Turquía y la interacción de
diferentes amenazas y agendas de seguridad están generando una presión creciente sobre el rumbo doméstico e internacional del país. La cultura estratégica centrada en la confluencia de intereses está
dando lugar nuevamente al clásico – y no
deseado - dilema de seguridad.
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Conclusiones
El Estado Islámico es la principal amenaza
al sistema regional de Medio Oriente. Así
lo han interpretado tanto los “vecinos” de
la organización como las potencias occidentales que han llevado adelante – lideradas por Estados Unidos a partir de la segunda mitad del 2014 - una campaña militar basada en ataques aéreos, entrenamiento a rebeldes para luchar en Siria contra el
Estado Islámico, el fortalecimiento - mediante asesores y armamento - del Estado
Iraquí y diversos apoyos a los kurdos en el
Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)
en Iraq y el Partido de la Unión Democrática (PYD) en Siria, esto último resistido
por Turquía debido a los vínculos entre el
PYD Sirio y el PKK turco, considerada
por ese país como organización terrorista.
Turquía tiene un dilema serio con respecto
al PKK ya que hay un proceso de paz en
desarrollo pero todavía una fuerte percepción de amenaza en línea con la tradicional
cultura estratégica turca. El mayor problema para Turquía ha sido que los combatientes kurdos han probado ser una fuerza
militar clave para la comunidad mundial
en la lucha contra el Estado Islámico.
Tanto Turquía y Jordania tienen preocupaciones comunes con respecto al Estado
Islámico en relación a su seguridad nacional. Ambos países tienen sus propios connacionales combatiendo en Siria e Irak
además de haber recibido más de un
millón de refugiados sirios dentro de los
cuales hay células que se dedican no sólo a
proveer ayuda logística y reclutamiento de
combatientes sino también las denominadas “células durmientes”. Sin embargo,
Jordania tiene una posición mucho más
delicada ya que se encuentra en riesgo la
supervivencia del régimen político además
de los temas relacionados a la seguridad
nacional.

8

Para contener al Estado Islámico ambos
estados han desarrollado estrategias multidimensionales que hacen hincapié tanto
en la coerción o “hard power” y el “soft
power” para logar una atracción que evite una expansión de este actor revisionista en sus propios territorios. Sin embargo
hasta ahora, sólo ha servido para frenar la
expansión del EI, la imagen de un Estado
Islámico derrotado todavía es lejana.

Notas
(1) Cfr. Aaron Zelin, “The War between ISIS
and al-Qaeda for Supremacy of the Global
Jihadist Movement”, The Washington Institute
for Near East Policy, Research Note, N° 20, June
2014.
(2) Cfr. Sinan Adnan y Aaron Reese, "Beyond
the Islamic State: Iraq's Sunni Insurgency",
Institute for the Study of War, Middle East
Security Report, N° 24, October 2014.
(3) Ha habido cierto debate en cuanto a cuál sería el acrónimo más apropiado, al usarse traducciones en inglés del árabe al-Dawlah al-Islamiyah
fi al-Iraq wa al-Sham, que literalmente significa
Estado Islámico de Iraq y el Levante (De ahí que
también se haya usado bastante el acrónimo
ISIL). Algunoa especialistas no se ponen de
acuerdo si con el término al-Sham se refieren a
“la gran Siria”, que abarcaría desde el sur de Turquía hasta Egipto o tan sólo se refieren a la actual
Siria. Cfr. Tharoor, Ishaan, “ISIS or ISIL: The
debate over what to call Iraq´s terror group”, The
Washington Post, 18 June, 2014, en: http://
www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/
wp/2014/06/18/isis-or-isil-the-debate-over-whatto-call-iraqs-terror-group/?
_ga=1.75244306.1823250761.1403224335
En
cualquier caso, no hay realmente muchas diferencias y la prensa usa por igual esos acrónimos.
Para el gobierno de los EEUU y sus aliados árabes prefieren usar el acrónimo árabe Daesh.
Ahora bien, desde el último cambio de denominación por la propia organización y a pesar de las
repulsas en buena parte del mundo musulmán por
autoproclamarse como “Estado Islámico”, su
acrónimo IS, es el más extendido. Por ello en el
artículo utilizaremos el acrónimo Daesh y el de
EI (Estado Islámico).
(4) “UN warns of war crimes as ISIL allegedly
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