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Cinco razones 
del ascenso del 
Estado Islámico 

Agentes del caos 

Militantes del EI desfilan por las calles, Irak 



Agentes de caos: el ascenso. 

Algunas aclaraciones: 

 

• Los siguientes son factores que explican el ascenso –hasta cierto 
punto- del EI. 

• No son excluyentes ni únicos como causalidades. 

• Se asume el término “Estado Islámico” por razones de conocimiento, 
sobre otras denominaciones como ISIS, ISIL o DAESH. 



Agentes de caos: el ascenso. 

1. Conflicto entre chiítas y sunitas: en el 
año 632, al morir el profeta Mahoma, 
sus seguidores se dividieron entre los 
que consideraban que su sucesor debía 
ser su yerno Alí (chiitas)  y los que 
defendieron la elección de Abu Baker, un 
líder tribal árabe (sunitas).  

Aunque inicialmente un asunto de 
sucesión, esta diferencia fundamental se 
ha desarrollado en algunas prácticas 
religiosas y tradiciones de cada facción, 
sobre todo, respecto a su relación con la 
política.  

Tomado de Semana.com 



Agentes de caos: el ascenso. 

2. Invasión estadounidense de Irak 
en 2003: la primera expresión del 
Estado Islámico se creó como un 
grupo subsidiario de al-Qaeda entre 
las fuerzas insurgentes opuestas a las 
fuerzas estadounidenses en el norte 
de Irak. 

El grupo fue derrotado por las 
fuerzas del gobierno iraquí y la 
coalición y pasó a Siria en los albores 
de la primavera árabe. 

Tropas estadounidenses en Samarra, norte de Irak. 



Agentes de caos: el ascenso. 

3. Primavera árabe y guerra civil siria: en 
2011, la represión de las protestas contra 
el gobierno de Bashar al-Assad 
degeneraron en la guerra civil siria.  

El Estado Islámico (autodenominado en 
este momento ISIS o ISIL) se encontraba 
entre las insurgencias sunitas opuestas al 
gobierno alauita de al-Assad. 

Manifestantes en la plaza Tahrir, Egipto 



Agentes de caos: el ascenso. 

4. Gobierno chiita en Irak: en 2005, Nouri 
al-Maliki se convirtió en Primer Ministro e 
inició una serie de reformas y actividades 
políticas que excluían del poder a los 
sunitas del norte de Irak. 

El gobierno chiita del sur se encontraba 
en conflicto con los líderes tribales y 
políticos del norte cuando el EI se 
presentó en 2014 a recoger el 
descontento de los sunitas iraquíes. 

Nouri al-Maliki, primer ministro iraquí 
(2006-2014) 



Agentes de caos: el ascenso. 

5. Crisis de gobernanza en Medio 
Oriente: los últimos años –
particularmente durante el gobierno 
Obama y luego de la crisis financiera 
de 2009- Occidente se ha retirado 
silenciosamente de Medio Oriente. 

Esta situación ha provocado el 
aumento del protagonismo de 
poderes regionales, pero no más 
estabilidad. 



Cinco características 
que determinan los 
intereses y el 
comportamiento del 
EI 

Agentes del caos 

Campo de refugiados sirios, Jordania 



Agentes de caos: naturaleza. 

Algunas aclaraciones: 

 

• La pretensión de esta sección es determinar –hasta cierto punto- la 
naturaleza del grupo islamista, sus intereses y estrategias. 

• Esta naturaleza determina en buena parte su comportamiento, pero 
no puede verse como una serie de características monolíticas. 

• Buenas parte de los comportamientos de los actores internacionales 
dependen de las estrategias y expectativas de sus contendores, de ahí 
la dificultad de un ejercicio como este. 



Agentes de caos: naturaleza. 

1. El final de los tiempos: la visión 
salafita del islam que profesa el Estado 
Islámico se sustenta en la expectativa 
de un cercano apocalipsis, enmarcado 
en la lucha entre la comunidad 
musulmana y los infieles. 

Esta consideración profética tiene 
implicaciones en el reclutamiento, la 
expansión territorial y la determinación 
de lucha de la organización. 



Agentes de caos: naturaleza. 

2. El califato: es una comunidad política que pretende moldearse a imagen 
de la estructura política establecida por Mahoma para las tribus y ciudades 
árabes en el siglo VII. 

Declarar un califato es, ante todo, señalar un regreso a la “época dorada” del 
imperio árabe-musulman de los sucesores de Mahoma. 

El califato implica una visión idealizada del pasado, un llamado a la ortodoxia 
religiosa, a la estabilidad política y a la unidad de la “comunidad 
musulmana”. 

En 2014, luego de tomar Mosul, el Estado Islámico se proclamó como un 
califato, apuntando a la recolección de legitimidad política y el poder para el 
reclutamiento detrás de esta idea. 



Agentes de caos: naturaleza. 

2. El califato: un personaje. 

 
Abu Bakr al-Baghdadi  

El líder del Estado Islámico  

 
Abu Bakr al-Baghdadi proclama el califato, Irak 



Agentes de caos: naturaleza. 

3. El terrorismo teatral: el EI ha 
utilizado las ejecuciones de 
militares prisioneros y civiles 
como herramienta de control y 
reclutamiento. 

Estas acciones buscan generar, 
con cuidadosas estéticas de 
terror, efecto sobre los 
gobernados, sus enemigos y sus 
futuros miembros. 

Asesinato de prisioneros de guerra, Siria 



Agentes de caos: naturaleza. 

4. El extremismo y el reclutamiento: el 
EI tiene un total de –al menos- cuarenta 
mil combatientes. Más de la mitad son 
combatientes internacionales, y de 
estos, más de tres cuartas partes son de 
países vecinos a Siria e Irak. 

El EI ha sido terriblemente efectivo a la 
hora de radicalizar jóvenes de otros 
países y convencerlos de unirse a su 
ejército. 

Tomado de The Economist 



Agentes de caos: naturaleza. 

4. El extremismo y el reclutamiento: dos caso 

 
1. La dualidad “extremismo religioso-saqueo 
militar”: luchas contra la idolatría de dientes para 
afuera, jugar a contrabandistas de antigüedades 
detrás de los videos. 

 
Templo de Bel, Palmira 



Agentes de caos: naturaleza. 

4. El extremismo y el reclutamiento: dos caso 

 
2. El exterminio de la yazidíes: la comunidad yazidí sigue una creencia 
religiosa vinculada al zoroastrismo. El Estado Islámico persiguió a sus fieles 
por “adorar al demonio”, asesinando a los hombres y esclavizando a 
mujeres y niños durante su ofensiva en el norte de Irak en 2014. 

 

 

Miembros de la comunidad yazidí huyen del EI, Irak 



Agentes de caos: naturaleza. 

5. El proto-Estado: el Estado 
Islámico se presenta y comporta 
como una “mímica de un Estado”, 
estableciendo leyes, proveyendo 
servicios públicos, cobrando 
impuestos y controlando un 
territorio. 

Esta labor de regulación directa y 
activa no es común en los grupos 
islamistas recientes, y hace parte de 
su apuesta por constituirse como «el 
califato islámico». 



Cinco maneras en las que la 
comunidad internacional –
incluyendo la Liga Árabe- puede 
combatir al EI 
Agentes del caos 



Agentes de caos: la caída. 

1. Perseguir las rentas: hacer de 
Estado, incluso imitarlo, resulta 
bastante costoso y esta dependencia 
puede verse como una vulnerabilidad. 
Las fuentes de financiación del Estado 
Islámico son, ante todo, extractivas y 
de saqueo. 

Pero también se nutre del mercado 
negro del petróleo, las antigüedades y 
la financiación de algunos 
empresarios árabes. 

Destrucción y saqueo del sitio arqueológico 
de Nínive, Irak 



Agentes de caos: la caída. 

2. Entorpecer la gobernabilidad 
(el caos es orden): la pretensión –y 
necesidad ideológica y práctica del 
EI- de gobernar un territorio le 
genera muchas dificultades, desde 
la regulación social, la estructura 
impositiva y la resolución de 
conflictos locales.  

Combatiente kurda, Kobani - Siria 



Agentes de caos: la caída. 

3. Aplazar viejas peleas: la crisis de 
gobernanza de Medio Oriente tiene 
ante todo un problema central, las 
viejas diferencias entre poderes 
regionales o sus pequeñas crisis de 
estabilidad interna o control territorial.  

Estos conflictos dificultan la 
coordinación de esfuerzos y sobre todo, 
entorpecen la acción contra el EI. 

Fuerzas leales a Bashar al-Assad, Siria 



Agentes de caos: la caída. 

3. Aplazar viejas peleas: un caso. 

 
Turquía y los kurdos: a finales de julio de 
2015 Turquía decidió unirse a las 
hostilidades contra el Estado Islámico, luego 
de que un ataque terrorista en un pueblo 
de la frontera con Siria fuera atribuido a 
este grupo. Pero sus acciones se han 
concentrado en la guerrilla del Partido de 
los Trabajadores Kurdos y no en el EI. 

Frontera entre Turquía y Siria 



Agentes de caos: la caída. 

4. Lograr consensos: cualquier 
acción regional contra el EI 
necesita de consensos mínimos 
entre las potencias locales sobre 
la importancia de detener al 
grupo. 

Estos consensos se construyen y 
vigilan desde las instancias 
diplomáticas regionales, pero 
necesitan de determinación en la 
acción de los países miembros. 

Territorio kurdo, Irak 



Agentes de caos: la caída. 

5. Detener el reclutamiento: la principal ventaja del EI en el actual 
equilibrio de fuerzas en Siria e Irak ha sido su éxito a la hora de 
reclutar combatientes, sobre todo, internacionales, pero 
particularmente, de países vecinos, como Arabia Saudita, Jordania, 
Turquía o Líbano. 

Asumir el reclutamiento es un asunto que necesita de contra-
propaganda, control fronterizo y prevención situacional de jóvenes 
y clérigos en riesgo. 



Preguntas 
Agentes del caos 



Muchas gracias 
Santiago Silva Jaramillo 
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