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Resumen ejecutivo

Desde el atentado terrorista sobre Estados Unidos de América el once de septiembre

de 2001, la amenaza terrorista global es un tema principal en la agenda internacional

debido en parte al fortalecimiento de organizaciones terroristas de carácter islamista

que amenazan a la seguridad internacional. Oriente Medio es el principal foco de

nacimiento y actuación de estos grupos terroristas, entre los que encontramos a uno de

los más fortalecidos en los últimos años: el Estado Islámico (también conocido como

ISIS o Dáesh).

El Estado Islámico (EI) es una organización terrorista basada en el yihadismo que fue

creada en 2014 en Irak como una escisión de Al-Qaeda. El principal objetivo del

Dáesh es la lucha violenta y radicalizada en contra del progresismo, para así extender

el Islam por todo el mundo y conseguir instaurar un califato global. El ISIS, para

conseguir este objetivo, actúa mediante los ataques terroristas y la lucha militar contra

aquellos estados que no apoyen su causa, amenazando así la vida de millones de

civiles por todo el mundo.

Teniendo en cuenta esta realidad, en el presente trabajo se ha realizado un estudio

sobre el terrorismo islamista centrándonos en el EI, uno de los grupos terroristas

yihadistas más violentos de los últimos tiempos. Se ha analizado la influencia de este

grupo en dos de los países de Oriente Medio que más han sufrido su violencia en los

últimos años: Siria e Irak. De esta manera, se ha buscado comprender cómo actúa el

ISIS y cómo se organiza en su lucha para conseguir establecer el califato global,

siendo ejemplos prácticos las actuaciones en estos dos países (de nuevo, dos de los

más afectados por el grupo terrorista en Oriente Medio).

Para realizar este trabajo se ha efectuado un análisis del grupo terrorista en cuestión,

parando atención a su historia, estructura interna, funcionamiento, formas de

actuación y métodos de financiación. Mediante esta información hemos conseguido

conocer al Dáesh y entender cómo ha llegado a ser uno de los grupos terroristas

islamistas más temidos en todo el mundo.



Una vez completado el análisis de la organización terrorista, se ha investigado cómo

ha influido el ISIS sobre Siria e Irak entre 2014 y 2019, es decir, desde el

establecimiento del califato hasta la caída del Estado Islámico. Se han analizado los

factores que han beneficiado y que han perjudicado al grupo durante estos años, para

así comprender cómo evolucionó la influencia del Dáesh en estos territorios.

Entre las circunstancias que beneficiaron al grupo, tenemos la captura de campos

petrolíferos en Siria e Irak desde el año 2014 que permitieron al

ISIS enriquecerse y autofinanciar su organización (lo que permitió al grupo terrorista

conseguir grandes avances territoriales entre 2014 y 2015). En cuanto a los factores

que afectaron negativamente, encontramos la participación en los conflictos a partir

de octubre de 2014 por parte de Estados Unidos y la “Fuerza de Tarea Conjunta

Combinada” (coalición militar formada por 82 estados occidentales para combatir

al EI en Siria) y a partir de 2015 por parte de Rusia (que también combatió

militarmente al Dáesh en Siria). Estas ingerencias por parte de Rusia, Estados Unidos

y sus aliados, fueron el principal motivo de debilitamiento del ISIS a partir del año

2016: a medida que perdían territorio, perdían sus fuentes principales de financiación

(campos petrolíferos) y perdían capacidad para combatir.

Con todo esto, se consigue entender porqué el Dáesh consiguió un elevado poder de

influencia entre 2014 y 2015 en Siria e Irak, y cómo fue posible la derrota militar del

grupo en marzo de 2019.

Por último, también se ha analizado cuál podría ser el futuro del Estado Islámico en

Oriente Medio después de su derrota militar en 2019. Pese a que su estructura bélica

se ha visto derrotada, su configuración organizativa se mantiene, por lo que no

podemos afirmar que se haya acabado totalmente con el ISIS: actualmente actúa de

forma encubierta (intentando provocar una fragilidad institucional en Siria e Irak

atacando, por ejemplo, su progreso económico) y tiene intención de recuperar el

terreno perdido. Teniendo esto en cuenta, la inestabilidad política en Irak, la retirada

de las tropas norteamericanas de Siria en octubre de 2019 y la retirada de tropas por

parte de todos los miembros de la “Fuerza de Tarea Conjunta Combinada” de Irak y

Siria debido a la crisis del Covid-19 a principios de 2020, podrían favorecer al

resurgimiento del grupo terrorista en estos dos países en un futuro próximo.


