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2014
EI consiguió
capturar 58,372 km2
de territorio iraquí 
y 47,497 km2 en Siria. 
En junio se estableció
el Califato.

2016
La coalición liderada
por EEUU (CJTF) y las
actuaciones de Rusia
debilitan al EI.
Comienzan a perder
territorio (Mosul entre
ellos).

2018
Irak es liberada de las
fuerzas del grupo
terrorista en enero.  En
diciembre el EI pierde
el 99% del territorio de
Siria que ocupaba
desde 2014.

2015
EI siguió conquistando
territorio en los dos
países, pero a menor
ritmo. EEUU y Rusia
hacen frente al grupo.

2017
EI seguía perdiendo
terreno frente a la
Coalición y a Rusia.
Fuerzas del EI casi
eliminadas en Irak.

Influencia sobre Siria e Irak

·

2019
Derrota total del EI el
23 de marzo de 2019.
Fin del Califato
establecido en 2019

La estructura militar del EI está debilitada, pero la estructura organizativa aún se encuentra en funcionamiento. El
contexto actual en Oriente Medio puede favorecer un resurgimiento del EI en Siria e Irak: inestabilidad política en
Irak, retirada de tropas norteamericanas de Siria y retirada de tropas de la CJTF en ambos países debido a la crisis
sanitaria del Covid-19.

¿Qué es el Estado Islámico?

¿Cuál ha sido la influencia del Estado Islámico sobre los
conflictos en Siria e Irak y cómo ha evolucionado?

¿Qué expectativas podemos tener respecto al futuro
del Estado Islámico en ambos países? 

Preguntas de investigación Objetivos

Estudiar el grupo terrorista para así conocer sus
ideales, objetivos, organización y formas de actuar. 

Analizar la influencia del Estado Islámico en Siria e
Irak, como parte del plan para establecer el
Califato global.  

Metodología

Objetivos del EI

Extender el Islam por todo el mundo.

Instaurar un califato global, derrocando
a gobiernos musulmanes moderados y
a estados aliados de Occidente.

Financiación
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Estructura interna

Actuaciones

Operaciones militares.

Ataques terroristas.

Instauración de la ley islámica.

Posible resurgimiento
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