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RESUMEN: Desde hace, alrededor de unos seis meses, un grupo autodenominado
Estado Islámico (en adelante EI) aterroriza al mundo entero. Se trata de una organización terrorista que ha asombrado a la sociedad internacional por la brutalidad de sus
acciones. Decapitaciones, violaciones o crucifixiones son sólo algunas de las técnicas
que el EI utiliza para controlar territorios. Si bien es cierto que en un primer momento
sus pretensiones territoriales se centraban en Irak y Siria, con el avance de los meses
el EI ha redefinido sus objetivos hasta situarlos más allá del Éufrates y del Tigris. Hoy,
los gobiernos del mundo miran con perplejidad y preocupación a este nuevo grupo
que ha convertido a Al Qaeda en una amenaza menor. Muchas son las preguntas y
pocas las respuestas. En este artículo vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre un
grupo que por su opacidad y virulencia hace temblar los cimientos de las sociedades
occidentales y árabes.
PALABRAS CLAVE: Sadam Hussein, Al Qaueda, Iraq, Siria, Al-Zarquawi, Estado
Islámico, Abu Bakar Al Bagdadi Califa Ibrahim, Califato.

1.

¿Qué es el ISIS?

Podríamos definir al EI –antes Estado Islámico de Irak y Siria– como
un grupo no estatal, con estructura para-estatal y con vocación
transnacional. Su complejidad es
muy grande ya que no es un Estado, aunque lo pretenda, y sus tentáculos se extiendan más allá de
las fronteras de Siria y de Irak. No
es una red terrorista internacional
como lo era Al-Qaeda, sino más

bien una escisión de ésta que se ha
hecho fuerte en un territorio amplío: un territorio que se extiende
entre Siria e Irak. El EI, en suma, es
algo aparentemente nuevo.

2. ¿Cuáles son sus orígenes?
Sin lugar a dudas, el EI tiene su
origen en Irak. Concretamente
nace como reacción a la ocupación
norteamericana aunque la semilla
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ya llevaba algunos años en el país
árabe. Desde entonces, no ha hecho más que evolucionar siguiendo los pasos marcados en la carta
que Al Zawahiri dirigió Al Zarqawi. En dicho documento se marcaban claramente los cuatro pasos
que Al Qaeda debía dar en Irak de
cara al futuro:
a) Expulsar a las tropas norteamericanas.
b) Establecer un califato.
c) Extender la guerra a los vecinos seculares.
d) Conseguir la implicación en el
conflicto árabe-israelí.
Con una perspectiva temporal más
amplia, hoy podemos apreciar que
las fases marcadas por Al Qaeda
coinciden en gran parte con la evolución que está siguiendo el EI salvo una particularidad: el Ejército
Islámico ha roto sus lazos con la
organización matriz. Se podría decir que en la actualidad nos encontramos en una zona indeterminada entre la tercera y cuarta fase.
Debido al propio desarrollo de los
acontecimientos, algunas fases se
solapan con otras, pero, en general, podemos afirmar que la evolución del EI sigue los pasos marcado por Al Zawahiri en la carta anteriormente mencionada.
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a) Expulsión de las tropas norteamericanas (2004 -Octubre 2011)
El origen del EI está en un grupo yihadista denominado Jama’at al
Tawhid wal Jihad que liderado por el
terrorista jordano Al-Zarqawi, logró
gran notoriedad por sus ataques a
las fuerzas de ocupación norteamericana en Irak. En 2004, Al Zarqawi
se convirtió en un verdadero problema para los norteamericanos; razón por la que el mismo Bin Laden
se fijara en él para liderar su franquicia en Irak. Nacía, pues, Al Qaeda en Mesopotamia o Al Qaeda en
Irak (Tanzim Qaidat- al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn).
A finales de 2005 se producen una
serie de hechos que provocan que
Al Qaeda en Irak centrara sus esfuerzos en el propio territorio iraquí, aparcando sus pretensiones
globales. A este proceso le hemos
llamado iraquización. Algunos acon
tecimientos (los atentados de Amman, la unión de grupos insurgentes iraquíes al AQI o la muerte del
propio Al Zarqawi) 1 precipitaron la
iraquización del grupo. Los nuevos
grupos incorporados a la organización, buena parte de ellos miembros de tribus suníes 2, supusieron
Al Zarqawi es asesinado el 7 de junio de 2006. Le sustituyó el egipcio Abu
Ayyub al Masri.
2
En octubre de 2006 los miembros de
las tribus suníes realizaron el tradicional
juramento árabe (Hif-al-Mutayabin) Fue
1
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Gráfico 1.—Muertes en Irak

Fuente : UN Assistance Mission to Iraq.

una declaración de guerra a los
chíies.
Quizás quien mejor ha definido
este proceso de iraquización haya
sido el que fuera Comandante en
jefe de los EE.UU. en Irak, el General Odierno quien afirmó que: «El
EI se ha transformado significativa en dos años. Lo que una vez estuvo dominado por extranjeros
ahora está dominado por ciudadanos iraquíes» 3.
El 13 de Octubre de 2006 la denominada Shura de los Muyahididurante esta ceremonia cuando se produjo el juramento de expulsión de los
chíies de Irak.
3
M. Cheistie, «Al Qaeda in Iraq becoming less-foreign». Reuters, 18 de noviembre de 2009.

nes anunció la creación del EI de
Iraq, una organización que comprendía las seis provincias suníes:
a su frente se situaba a Abu Omar
al-Bagdadi. Al igual que ocurrirá
con el EI, el Estado Islámico de
Irak tenía una estructura paraestatal compuesta por diez ministros que formaban su gabinete de
gobierno.
Fue precisamente durante este periodo cuando se alcanzó el mayor
grado de violencia en Irak. El caos
y las atrocidades fueron tales que
algunos suníes, que previamente
se habían unido al Estado Islámico
de Irak, abandonaron sus filas
para sumarse a las fuerzas de ocupación.
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Esta salida de efectivos, provocó
que el Estado Islámico de Irak se
debilitara significativamente, hasta el punto de que durante este periodo el 80% de sus oficiales fueran detenidos o aniquilados. El
propio Abu Omar Al Bagdadi, víctima de los ataques norteamericanos, hará que surja la figura del actual líder, Abu Bakar Al Bagdadi.
El autodenominado Califa Ibrahim
que se hizo cargo de la organización en mayo de 2010. En un primer momento, Abu Bakar mantuvo la línea de iraquización de Abu
Omar. Una de sus primeras campañas exteriores, en consecuencia,
será la denominada «Breaking the
Walls», es decir los asaltos a las
cárceles de Taji y Abu Graib. Querían liberar los presos iraquíes
condenados por delitos de insurgencia y terrorismo.
b) Regionalización (agosto de 2011
-agosto de 2014)
En el año 2011, Abu Bakar siguiendo el plan diseñado por Al Zawahiri, aunque tuviera que posponer la
proclamación del Califato, decidió
extender el conflicto a otras zonas
de Oriente Medio. El cambio vino
propiciado por las protestas de la
población siria contra Bassar Al
Assad, que a ojos de Abu Bakar
presentaban una verdadera oportunidad. El entonces Ejército Islámico de Irak comenzó a enviar mi-
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licianos a Siria iniciando la fase de
regionalización antes de la proclamación del Califato.
El elegido para esta tarea fue Abu
Muhammad al-Jawlani, un sirio
encargado del reclutamiento de
milicianos para la creación del grupo Jabhat al-Nusra, más conocido
como Frente Al-Nusra. En un audio
dado a conocer en abril de 2013,
Abu Bakar Al Bagdadi anunció que
el Estado Islámico de Irak absorbía
al Frente Al-Nusra creando así el
Estado Islámico de Irak y el Levante. La fusión no fue bien acogida
por el Frente Al-Nusra, que pidió la
mediación de Al Qaeda. Al Zawahiri, después de intentar solucionar el
conflicto mediante el «diálogo»,
concedió el «monopolio yihadista»
en Siria al Frente Al-Nusra instando incluso a la disolución del Ejército Islámico de Irak y Siria. Abu
Bakar, citando jurisprudencia islámica desobedeció al líder de Al
Qaeda lo que provocó que, en febrero de 2004, Al Zawahiri rompiera cualquier relación con el grupo
de Al Bagdadi.
Desde entonces los enfrentamientos entre el Frente Al-Nusra y el
Ejército Islámico no han cesado a
pesar de los llamamientos de Al
Zawahiri para lograr el fin de las
hostilidades. El verdadero problema son las diferencias respecto del
objetivo final. Mientras el Frente
Al-Nusra pretende derrocar a Al
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Assad, el Ejército Islámico (de Irak
y del Levante) busca la creación de
una estructura estatal y para ello
no duda incluso en pactar con Al
Assad 4.
c) Proclamación del Califato
A finales del pasado junio, el entonces EI y del Levante comenzó a
referirse a sí mismo como EI. La
clave llegó durante la primera noche del Ramadán cuando el portavoz de la organización –Shaykh
Abu Mohammad al Adnani al Shami– declaró el establecimiento de
un Califato que «es un sueño que
duerme en lo más profundo de los
musulmanes» La proclamación del
Califato ha recibido críticas de voces muy reconocidas del mundo
árabe musulmán. Las principales
escuelas islámicas han criticado
duramente la proclamación del Califa Ibrahim a quien consideran un
hereje.

por el EI. Conviene no olvidar que
Al Bagdadi estuvo preso en Camp
Bucca donde estableció contactos
con los generales de Sadam Hussein. Más aún, el líder de Boko Haram, Abu Bakar Shekau, ha declarado que el EI es un ejemplo para
las acciones de su grupo en Nigeria.
Por ello, Boko Haram habría jurado
lealtad al Califato esperando así un
mundo compuesto por comunidades políticas con estas características.
d) Mundialización (agosto de 2014
hasta hoy)

Contrariamente a los teólogos más
reputados, la hija del propio Saddam Hussein, Raghad Hussein y
el líder de Boko Haram, Abu Bakar
Shekau, han mostrado su apoyo sin
fisuras al Califa Ibrahim. El apoyo
de Raghad Hussein pone de manifiesto la identificación entre los postulados bathistas y los defendidos

Desde el pasado verano, el EI acapara todas las portadas internacionales. De ser un grupo terrorista
desconocido por la mayor parte
del mundo, el EI se ha convertido
en la mayor amenaza mundial.
Quizás por ello, tras la proclamación del Califato muchos combatientes sirios pertenecientes al
Ejército Libre Sirio 5 o al propio
Frente Al-Nusra se han unido al
Ejército Islámico. Todas estas circunstancias han propiciado que el
Ejército Islámico trate de ocupar el
lugar que hasta ahora ocupaba Al
Qaeda. Razón por la que el 24 de
septiembre de 2014, una coalición
internacional compuesta por los

4
R. Sheclock, «Syria’s Assad accused
of boosting al Qaeda with secret oil deals”,
Telegraph, 20 de septiembre de 2014.

5
El Ejército Libre de Siria ha firmado
un pacto de no agresión con el Ejército
Islámico.
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Estados Unidos y por un importante grupo de Estados Árabes decidieron atacar las principales posiciones del EI en Siria. Anteriormente, las fuerzas americanas,
atendiendo una petición del gobierno iraquí, bombardearon zonas del norte de Iraq para recuperar posiciones estratégicas como la
presa de Mosul o para evitar el genocidio de los yazidíes.
3.

¿Cuáles son sus fines?

Los fines del EI han ido evolucionando al mismo ritmo que su propio nombre. Cuando el grupo era
Al Qaeda en Irak su principal objetivo era la expulsión de las tropas
de ocupación. Sin embargo, en la
medida en la que ha ido transformando su nombre, el Ejército Islámico ha ido adoptando metas más
ambiciosas. Tras la declaración del

29 de junio, el Ejército Islámico pidió a todos los musulmanes lealtad
al nuevo Califa alegando a través
de la jurisprudencia (fiqh) una línea
de conexión directa con el Profeta.
En esta declaración se cuestionaba
la legitimidad de los emiratos actuales y de otras organizaciones estatales que serían superadas por la
llegada de las tropas del nuevo Califa. Llama la atención la ausencia
de alusiones en la declaración a los
grandes teóricos del EI como Mawdudi o Hassan Al-Banna. Por el
contrario, el Ejército Islámico sí que
se ha apoyado en textos wahabitas
saudíes, aunque, bien es cierto, que
los principales clérigos de este país
han rechazado sus acciones.
Para lograr estos fines, el Ejército
Islámico no ha dudado en usar la
violencia extrema contra chiitas,
sunitas, asirios, caldeos, armenios,
yazidies o drusos. Su principal ob-

Gráfico 2.—La Transformación del Ejército Islámico
Jama’at al Tawhidwal
Jihad (1999)

Estado Islámico
2014

Al Qaeda en Irak
(2004)

Estado Islámico
de Irak (2006)

Estado Islámico
de Irak y Siria (2013)

Fuente : Elaboración Propia.
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jetivo no es otro que sembrar el terror y lograr que nadie se oponga
a sus objetivos. Abu Bakar está siguiendo la línea de Al-Zarqawi
que le llevó a romper con Al Qaeda tras los atentados de Ammán y
por ello la ruptura entre Al Qaeda
y el Ejército Islámico ya es un hecho. Ahora la pregunta es quién
va a conseguir más apoyos de grupos yihadistas a nivel mundial.
Por el momento parece que el Ejército Islámico va ganando tal y
como muestra el apoyo prestado
por los talibanes pakistaníes o el
ya citado Boko Haram.

4.

¿Cómo se financia?

Una de las diferencias fundamentales entre el EI y la vieja Al Qaeda
es la obtención de recursos. El EI
posee una gran capacidad para
obtener recursos lo que le hace
mucho menos vulnerable. El artífice de este cuidado entramado financiero es Abu Salah, un antiguo
general de Sadam Hussein cuyo
nombre real es Muafaq Mustafá
Mohammed 6. Abu Salah ha creado una bien engrasada red de financiación que atiende a los siguientes fuentes de recursos:

a) Donaciones: Uno de los aspectos
más controvertidos de la financiación del EI han sido las donaciones procedentes del Golfo
Pérsico. Algunas informaciones
han apuntado a que los Estados
del Consejo de Cooperación del
Golfo con Qatar, Emiratos y
Arabia Saudita a la cabeza, habrían estado financiando al EI.
En ningún caso, hay constancia
de este hecho, más allá de que
algunos ciudadanos privados,
siempre a título particular, habrían hechos donaciones generosas a la organización del Califa Ibrahim.
b) Secuestros: Los raptos de occidentales se han convertido en
la principal fuente de financiación del EI. Algunas fuentes señalan que hasta un 20% de su
presupuesto podría proceder
de esta fuente. En la actualidad,
debido a la brutalidad mostrada con los prisioneros, el rescate de un secuestrado por el EI
ronda el millón de dólares 7. Según el New York Times se estima
que desde 2008 el EI podría haber ganado hasta 125 millones
de dólares utilizando esta técnica, lo que le convierte en el
grupo terrorista más rico de la
R. Spencer, «How the Islamic State
overtake-Al Qaeda the world most
feared terrorist group?». Telegraph, 21 de
agosto de 2014.

7

S. Gorman, «Brutal Efficiency: The
Secret to Islamic State’s Success». Wall
Street Journal, 3 de septiembre de 2014.
6
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historia. Durante los últimos
meses el número de cautivos en
manos del EI se ha incrementado exponencialmente ya que
tras la división del Frente al
Nusra, la escisión que decidió
seguir a Abu-Bakar sacó de
Alepo 8 a un elevado número de
prisioneros. Estos prisioneros,
entre los que se encontraba James Foley, fueron trasladados a
la ciudad que a día de hoy es la
capital del EI: Raqqa.
c) Robos y Asaltos: El asalto a bancos y comercios se ha convertido en una actividad cotidiana
para el EI. Uno de sus mejores
«golpes» ha sido el asalto a la
ciudad de Mosul. El asalto de
esta ciudad –la segunda más
importante de Iraq– ha supuesto un auténtico botín para sus
arcas. Del dinero procedente de
los bancos se han apropiado de
un total de 1,5 billones de dólares; cantidad que le permite al
Ejército Islámico incrementar
enormemente su capacidad de
acción. Por otro lado, el EI se ha
hecho con una importante cantidad de material militar que
bien puede ser utilizado para
combatir o, lo que parece más

8
En primavera de 2014 el Frente AlNusra se dividió en dos grupos. El primero permaneció leal a Al-Qaeda bajo la
dirección de Abu Mohammed Golani. El
segundo se integró en el EI.
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probable, vender en el mercado
negro. Algunas fuentes apuntan a que este material podría
haber supuesto otro billón de
dólares para las arcas del EI.
d) Venta de energía: Quizás la
principal fuente de ingresos
que tiene el EI sea la venta de
energía (electricidad, petróleo
o gasolina). El EI estaría vendiendo petróleo tanto a gobiernos, esencialmente a Bassad
Al-Assad, como a empresarios
locales que lo revenden en el
mercado negro. Según denunció la embajadora de la UE en
Irak, el petróleo vendido por el
EI podría estar siendo re-vendido incluso en los mercados
europeos, lo que supondría
que desde Europa estaríamos
financiando sus actividades.
En lo que al precio de venta se
refiere, algunas fuentes apuntan que el EI estaría vendiendo
el barril del petróleo a una cantidad indeterminada entre los
25 y 60 dólares, lo que supone
un ahorro significativo y un
descenso del precio internacional del crudo 9. En la actualidad
el precio del petróleo está en
9
M. Laborie, «Los “negocios” del Estado Islámico». Es Global, 29 de septiembre de 2014. Disponible en http://www.
esglobal.org/los-negocios-del-estado
-islamico/
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unos 80 dólares/barril un precio que no se alcanzaba desde
2010.
La principal zona donde se extrae el petróleo es Deir-al-Zour
(este de Siria), área que ha sido
blanco de los bombardeos de la
coalición internacional. El objetivo era muy claro: acabar con
una de las principales fuentes
de financiación del EI que según el think tank emiratí INEGMA alcanzaría el millón de dólares diarios.
La gasolina también es otra de
las fuentes de financiación del
EI. La gasolina se obtiene esencialmente de la refinería de Baiji 10 (norte de Irak). El control de
esta refinería ha provocado cortes de suministros de gasolina
en el norte de Irak, incluyendo
el propio Kurdistán que está
bajo el control de los peshmergas y que hasta la fecha ha sido
el único rival del EI. Más allá
de su valor económico el control del comercio de gasolina
adquiere un valor estratégico
a la hora de derrotar al EI.
e) Impuestos: Otra de las fuentes
que estaría utilizando el EI para
financiarse sería un impuesto

10
S. Mufson, «Iraq’s Biggest Oil Refinery is on Fire. How important is that?»
Washington Post, junio 18, 2014.

–la jizya– pagado por los cristianos para poder seguir viviendo en las zonas ocupadas
por las tropas del –Califa
Ibrahim–. Si echamos la vista
atrás, nos damos cuenta que
esta técnica guarda cierta similitud con la utilizada por el Imperio Otomano con las minorías cristinas o judías: los Millet. Se lograrán buena recaudaciones en la medida en la que el
terror se convierta a la hora de
pagar este impuesto en un elemento imprescindible para la
propia supervivencia.
Además de este impuesto para
las minorías, los profesionales
que desarrollan su actividad en
Iraq deben pagar un impuesto
para quedar libres de las acciones violentas del EI. Médicos,
farmacéuticos, agricultores, etc.,
deben contribuir a las finanzas
del EI si quieren evitar la extorsión. Se calcula que sólo en la
ciudad de Mosul cada mes se
obtienen cerca de ocho millones
de dólares por este concepto.
f) Otras: Por último, no podemos
olvidarnos del control que el EI
ha logrado de las principales fábricas y almacenes de alimentos
de Irak. Los productos que aquí
se almacenan se venden a la población local a un precio más
reducido del habitual lo que reporta importantes beneficios a

Razón y Fe, 2014, t. 270, nº 1393, pp. 491-504, ISSN 0034-0235

499

Alberto Priego Moreno

este grupo además de mejorar la
imagen del grupo. También se
ha apuntado la venta de material arqueológico robado en las
excavaciones como otra de las
fuentes importantes de sus ingresos.
Analizadas las principales fuentes de financiación del EI cabe preguntarse para qué necesitan ese
dinero. Resulta curioso que una
organización que en principio no
tiene «ánimo de lucro» se haya
convertido en una organización
con un alto índice de rentabilidad.
El EI ha creado un verdadero Estado dentro del Estado con sus propias escuelas, hospitales e incluso
subsidios.
Uno de los principales destinos
del dinero del EI no es otro que el
pago de salarios a los combatientes. Dependiendo de sus habilidades y su experiencia, el salario
que recibe un miliciano del EI varía entre los 300$ y los 2000$. Hay
que tener muy en cuenta que entre los miembros del EI hay mayoría de soldados y oficiales del
ejército de Sadam Hussein, soldados que pesar de ser muy profesionales fueron apartados del
ejército post-Sadam. Razón por la
que el EI considera fundamental
que sus combatientes tengan un
salario elevado, estén bien equipados y no acaben como los mili-
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tares de Al Qaeda, es decir sin recursos y desmotivados.
5.

¿Cómo se organiza?

Poco se sabe de la estructura del
EI. Lo que sí sabemos es que se trata de una organización muy jerarquizada con roles claramente establecidos. Todo está controlado,
desde las finanzas hasta las relaciones interiores, por los familiares de los mártires. Los datos que
tenemos sobre la organización del
EI, se han logrado gracias a la memoria extraíble del que fuera jefe
de la sección militar en Irak, Abu
Abdul Rahman al-Bilawi. Al contrario de lo que ocurría con Al
Zarqawi, Abu Bakar Al Bagdadi
ha decidido mantener una estructura profundamente descentralizada lo que hará más complejo
acabar con ella. Algunos, expertos
han calificado al líder del EI como
«un pastor que se apoya en sus perros (lugartenientes) para cuidar
de su rebaño».
Junto con Abu Bakar, destacan sobremanera dos grandes lugartenientes: Abu Ali al-Anbari responsable de la guerra en Siria y Abu
Muslim al-Turmani que hace lo
propio en Irak. Abu Ali al-Anbari
es un antiguo general del ejército
de Sadam y Abu Muslim al-Turmani es un teniente coronel vinculado a la inteligencia y a las fuer-

Razón y Fe, 2014, t. 270, nº 1393, pp. 491-504, ISSN 0034-0235

El Estado Islámico. ¿Segunda parte de Al-Qaeda…?

zas especiales del régimen anterior. De cada uno de ellos, cuelga
una detallada organización de
mandos regionales y locales que
hacen posible el control del EI en
Siria y en Irak.

dia o Al Furqan) para difundir sus
valores y acciones por todo el
mundo. Incluso, el EI posee una
revista Dabiq –publicada en varios
idiomas entre ellos el inglés– que
al contrario de la revista que editaba Al Qaeda, Inspire, está centrada,
no tanto en sus acciones, como en
la legitimidad del Califato.

Junto con esta estructura, el EI posee un importante aparato propagandístico que le permite difundir
sus objetivos y acciones a lo largo
del mundo. En un mal entendido
proselitismo islámico (Da’wa) el EI
no ha dudado en usar las redes sociales (Twitter, Facebook, Quitter,
Friendica o Diaspora) o productoras propias (Al Hayat, Ahmed Me-

En esta organización Raqqa juega
un papel fundamental. Raqqa no
sólo es la capital del EI es también
el escaparate que sirve para mostrarles a los extranjeros lo que esta
organización es capaz de hacer.
Raqqa posee un modelo de policía

Gráfico 3.—La organización del ISIS
Abu Bakar Al Bagdadi
Califa Ibrahim

Abu Muslim Al
Turkmani
Irak

Abu Alçi Al Anbari
Siria

GOBIERNO
Abu Abdel

Abu Mohammed

Abu Louay Aka

Abu Abdul R. Al
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Fuente : Elaboración Propia.
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religiosa basada en la saudí que
persigue toda práctica que se considere inmoral. En los alrededores
de la ciudad están los «Dignity
Check-Point» que evitan que entren en Raqqa individuos contrarios a las dieciséis reglas que gobiernan la vida de la ciudad. Además, Raqqa posee un sistema sanitario y educativo del que la población puede «beneficiarse» si acata
los preceptos marcados por el EI.
En general, Raqqa, que es también
la residencia de Abu Bakar, se ha
presentado al mundo como un
ejemplo de convivencia con el fin
de atraer a los extranjeros que deciden cambiar su vida 11.
Por último, hay que hacer una pequeña alusión a la composición
de la fuerza de choque del EI.
Aunque los datos son poco fiables, todo parece apuntar a una
cifra cercana a los 30.000 soldados; la mayor parte serían antiguos bathzistas liberados de las
cárceles de Iraq. El número de extranjeros también es bastante elevado, entre 4.000 y 6.000, y su procedencia muy diversa. Occidentales, jordanos, saudíes, yemeníes
están presentes en las tropas del

A. Priego, «Las claves del plan de
Obama para destruir a la teocracia militarizada con bombardeos», El Confidencial, 24 de septiembre de 2014.

EI; probablemente el colectivo
más numeroso sea el checheno12.
6.

¿Quién es su líder?

Abu Bakar Al Badgadi, ciudadano
iraquí nacido en Samarra, que posee un doctorado en Estudios Islámicos por la Universidad de Bagdad. En el año 2003 se unió a la insurgencia que combatía contra
fuerzas de ocupación internacionales. Por este motivo, Abu Bakar
Al Bagdadi pasó once meses en
una prisión de la coalición, lugar
donde estableció contacto con antiguos mandos del ejército de Sadam Hussein.
Como hemos comentado anteriormente, a finales de junio de 2014,
Abu Bakar fue proclamado Califa
de todos los musulmanes. Tras dicha proclamación el ya Califa
Ibrahim apareció dirigiendo la
oración en la Mezquita de Mosul.
La adopción del nombre Ibrahim
requiere un breve análisis. El cambio de Abu Bakar a Ibrahim apunta buena parte de las intenciones
de futuro tanto del líder como de
la propia organización. Hay dos
aspectos que se derivan directamente del nombre. Mientras que,
Abu Bakar fue uno de los denomi-

11

502

Estos chechenos estarían combatiendo en Siria bajo el liderato de Abu Omar
al Shishani.
12
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nados como «Cuatro Califas Carismáticos» y tuvo su base de acción en la Península arábiga,
Ibrahim perteneció a los Omeya,
la primera dinastía hereditaria
que tenía su centro de acción en Siria. La concepción de Al Bagdadi
es que él será el primero de una
saga que con el centro de poder en
Siria se extenderá por todo el
mundo.

7. Consecuencias e
implicaciones regionales
Aunque es cierto que la irrupción
del EI ha supuesto una verdadera
revolución regional e incluso mundial, no menos cierto es que su
amenaza, probablemente de forma
intencionada, se ha sobredimen
sionado. Lamentablemente las atrocidades cometidas por los militantes del EI no son nuevas ni en Irak 13,
ni en otros lugares del mundo como
Chechenia 14 o Pakistán 15. El cambio fundamental ha venido por la
Al Zarqawi utilizaba esta despiadada técnica con asiduidad y muchos
occidentales como Eugene Armstrong
fueron cruelmente asesinados.
14
En 1999 un grupo liderado por el
terrorista checheno Temirbulatov decapitó a seis soldados que previamente se
habían rendido.
15
En Pakistán uno de los primero Occidentales asesinados por este método
fue el periodista norteamericano Daniel
Pearl.
13

difusión que se ha dado a sus atroces prácticas. No obstante, la atrocidad de las acciones no es mayor ni
menor por su número a las que se
han venido produciendo desde
hace muchos años en la zona.
Quizás el elemento que sí que ha
cambiado respecto a Al Qaeda es
el amplísimo territorio que a día
de hoy controla el Ejército Islámico. Al Qaeda nunca controló tanto
territorio de forma exclusiva. Sin
embargo, la pregunta que debemos hacernos es por qué controla
ese territorio. La respuesta es muy
sencilla: el desastre en la gestión
del gobierno de Iraq ha provocado
un Estado fallido que el EI ha aprovechado para imponer su no-ley.
Ante el temor de un avance hacia
otras zonas, los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo que
hasta la fecha habían permanecido desunidos han actuado firme y
de forma coordinada con Estados
Unidos. Por ello, los gobiernos del
Consejo de Cooperación del Golfo
no han dudado en participar o ceder sus bases a la coalición internacional liderada por Washington,
lo que es a todas luces una buena
noticia.
En relación con Al Qaeda, el nacimiento del Ejército Islámico, nacido de la insurgencia y unido a
esta para después desvincularse,
nos muestra algunas de sus diferencias. Mientras Al Qaeda ha
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rondado en su organización lo
para-estatal, teniendo una estructura más difusa, propia de un
grupo terrorista (células, jerarquías personales, líderes carismáticos etc.), el Ejército Islámico
siempre ha tenido una lógica y
una vocación de Estado. Tanto
cuando fue EI de Irak como ahora, la organización siempre ha
mantenido un líder con un gabinete de gobierno. Sus recursos
materiales y no materiales proce-
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den de la época de Saddam
Hussein.
A día de hoy, con el EI amenazando estados como Jordania, Turquía
o Irán se hace necesaria una acción
conjunta de la Sociedad Internacional. El envío de tropas a la zona
es fundamental para poder vencer
al EI. Sin embargo, nadie parece
estar dispuesto a mandar a sus
tropas a una guerra que posee demasiadas semejanzas con la guerra de Irak. n
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