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Resumen: 

Qassem Soleimani es uno de los actores más importantes y controvertidos de todo 

Oriente Medio. De origen humilde, ascendió rápidamente durante los años posteriores a 

la Revolución Islámica iraní. Durante la guerra contra Irak, su valor en el combate y su 

destacada agudeza táctica, unido a la propaganda institucional, le convirtieron en una 

leyenda. Tras la caída del régimen de Saddam Hussein en Irak, Soleimani se convirtió 

en uno de los artífices del posicionamiento de Irán como una importante potencia 

regional. La actuación de Soleimani se extendería a otros escenarios entre los que cabe 

destacar el de Siria durante las llamadas primaveras árabes. Soleimani ha sido capaz de 

gestionar el entorno de conflicto permanente que se vive en la región en beneficio de su 

país, llegando a ser en este uno de los personajes más populares y admirados. 
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Qassem Soleimani: The Leader on the other side of the hill 

 

Abstract: 

Qassem Soelimani is one of the most important and controversial actors in the whole 

Middle East. Of humble origin, he arose rapidly during the years following the Iranian 

Islamic Revolution. During the war against Iraq his combat courage and outstanding 

tactical awareness, coupled with institutional propaganda, made him a legend. After 

Saddam Hussein's regime fall in Iraq, Soleimani became one of the architects of Iran's 

positioning as an important regional power. Soleimani's performance would be extended 

to other scenarios, including Syria during the so-called Arab springs. Soleimani has been 

able to manage the regional permanent conflict environment in benefit of his country, 

becoming one of the most popular and admired personalities. 
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«El campo de batalla es el paraíso perdido de la humanidad,  
el paraíso en el que la moral y la conducta humana están en su punto álgido…  

Los hombres imaginan un tipo de paraíso de arroyos,  
hermosas doncellas y paisajes exuberantes.  

Pero hay otro tipo de paraíso: el campo de batalla». 
Qassem Soleimani 

 

Introducción 

Qassem Soleimani ha participado a lo largo de su vida en el crecimiento y consolidación 

de Irán como potencia Regional, extendiendo su poder a lo largo de toda la región que 

configura el gran Oriente Medio. 

La formación de su carácter, en condiciones de precariedad e injusticia, le confirieron 

una voluntad férrea que se combinó con una acendrada religiosidad. Los primeros años 

de la Revolución Islámica iraní le dieron la posibilidad de posicionarse en una estructura 

en la que podía escalar peldaños. Casi providencialmente logró sobrevivir en la guerra 

contra el régimen iraquí de Saddam Hussein, lo que le situaría en los más altos empleos 

del escalafón en la Guardia de la Revolución Islámica. 

La caída de los dos principales enemigos de los iraníes, por un lado, el régimen de 

Saddam en Irak y, por el otro, el Gobierno talibán en Afganistán dejó al nuevo adversario 

estadounidense a ambos lados de la frontera iraní. 

Soleimani comprendió a la perfección cómo enfrentarse a una potencia global buscando 

contextos de asimetría y utilizando todas las herramientas del poder, al tiempo que 

contribuía a situar a su país en las condiciones de ser una gran potencia regional. 

Manteniendo constante este objetivo ha sabido utilizar, manipular, extorsionar o 

enfrentarse a todos los actores que han intervenido en la región, obteniendo siempre una 

gran ventaja sobre estos.  

Aunque la acción de Soleimani se extiende por diversos puntos del globo, este 

documento se centra en la región del Oriente Medio y, más concretamente, en aquellos 

casos en los que la actuación de este líder ha constituido un factor especialmente crítico 

para la supervivencia de Irán. Es por ello por lo que fundamentalmente se centra en la 

guerra de Irán-Irak y los conflictos posteriores de Irak y Siria. No obstante, y por razones 

de extensión, no se profundizará en otros también importantes, como pueden ser 

Afganistán, Líbano o Yemen. 
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La forja de un líder 

Qassem Soleimani nació en 1957 en la pequeña villa de Rabord en la provincia iraní de 

Kerman, cercana al desierto del Vacío o Dasht-e-Lut, una de las zonas más inhóspitas 

de la región1. El hecho de haber nacido en el seno de una familia pobre, con una fuerte 

estructura tribal, condicionaría su carácter y le haría comprender en un futuro muchas de 

las características de las sociedades involucradas en los conflictos a los que tendría que 

enfrentarse. 

El programa de reparto de tierras de la Revolución Blanca que el sah implantó en Irán a 

principios de los años sesenta proporcionó terrenos a los Soleimani, pero pronto los 

campesinos se empobrecieron aún más de lo que estaban cuando la distribución 

desigual de la riqueza petrolífera disparó la inflación y la corrupción. Al tiempo, 

terratenientes y clérigos se opusieron a un programa secular que les perjudicaba 

abiertamente2. 

En 1970, con apenas 13 años, a Qassem no le quedó otro remedio que trasladarse a la 

capital de la provincia para emplearse en la compañía de aguas de Kerman como 

trabajador de la construcción. Este entorno de dureza, represión e injusticia en los 

primeros años de su vida, hicieron que el joven Soleimani simpatizase con los 

revolucionarios y se uniese a ellos a partir de 1976, postulándose como seguidor del 

clérigo Hojjat al-Eslam Reza Kamyab. La relación con Kamyab, alumno en la provincia 

de Jorasán del clérigo Ali Jamenei, futuro líder iraní, posiblemente proporcionó al joven 

Qassem un punto de apoyo crucial en la rápida carrera que siguió a continuación3. 

Cuando la Revolución Islámica triunfó en Irán, Qassem quería servir a la causa y decidió 

unirse a los Guardianes Honorarios, precursores del Cuerpo de Guardianes de la 

Revolución Islámica o Pashdaran (IRGC, por sus siglas en inglés). Tan pronto como 

recibió un entrenamiento militar básico fue enviado a Mahabad, para reprimir el 

                                                           
1 O'HERN, Steven. Iran's revolutionary guard: the threat that grows while America sleeps. Potomac Books, 
Inc., 2012. p. 85. 
2 ALGAR, Hamid. Islam and revolution: Writings and declarations of Imam Khomeini. Berkeley,[Calif.]: 
Mizan Press, 1981. P.17. 
3 ALFONEH, Ali, “Iran’s Secret Network. Major General Qassem Suleimani’s Inner Circle”, American 
Enterprise Institute, March 3, 2011, disponible en: https://www.aei.org/research-products/report/irans-
secret-network/ Fecha de la consulta 19/11/2019. 

https://www.aei.org/research-products/report/irans-secret-network/
https://www.aei.org/research-products/report/irans-secret-network/
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levantamiento étnico de los kurdos entre 1979 y 1980, lo que le otorgaría un estatus 

especial dentro de los propios Pashdaran4. 

 

Figura 1. Foto de Soleimani, en actitud piadosa, en la época inmediata 
postrevolucionaria. Fuente. MERAT, Arron, “In an attack on Iran, misunderstanding Qasim 

Soleimani could be America’s downfall”, Prospect, October 10, 2019, disponible en: 
https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/iran-us-uk-relations-qasem-soleimani Fecha de 

la consulta 24/11/2019. 

 

Es posible que durante su estancia en Mahabad Soleimani mantuviese una relación 

profesional con Mahmud Ahmadinejad, futuro presidente iraní, y dos de sus más 

estrechos colaboradores, Mojtaba Samareh Hashemi y Esfandiar Rahim-Mashaei. Por 

este motivo se entiende que Soleimani defendiese a Ahmadinejad después de las 

controvertidas elecciones del año 20095. 

 

 

 

                                                           
4 FILKINS, Dexter, “The Shadow Commander”, The Newyorker, September 23, 2013, disponible en: 
https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander Fecha de la consulta 
19/11/2019. 
5 ALFONEH, Ali, “Iran’s Secret Network. Major General Qassem Suleimani’s Inner Circle”, Op. Cit. 

https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/iran-us-uk-relations-qasem-soleimani
https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander
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El nacimiento de la leyenda: la guerra Irán-Irak 

Tras la vuelta de Mahabad, Soleimani estuvo al cargo de la guarnición del IRGC de 

Kerman, donde preparó varios contingentes de tropas para enviar al frente sur de la 

guerra que había comenzado entre Irak e Irán. Posteriormente, él mismo sería enviado 

al mando de una compañía a la población de Sousangerd, donde resistiría los embates 

iraquíes en el frente de Malekiyeh, en el Juzestán iraní6. 

El joven Qassem se distinguió por su valor en el combate, infiltrándose a menudo tras el 

despliegue de los iraquíes en misiones de reconocimiento. Preocupado por las 

penalidades que sufrían sus hombres, a la vuelta de estas misiones solía traer ganado, 

por lo que se granjeó el apodo de «ladrón de cabras»7. Antes de cada ofensiva, Qassem 

arengaba a sus hombres y les abrazaba uno por uno, usando consciente o 

inconscientemente las emociones para fomentar su moral8. 

A medida que Soleimani participó en las principales batallas de la guerra, ascendió en el 

escalafón. Entre sus intervenciones destacan la operación Tarigh al-Ghods para la 

liberación de Bostan (del 11 de noviembre de 1981 al 6 de diciembre de 1981); operación 

Fath al-Mobin, que liberó el oeste de Dezfoul y Dehloran, al tiempo que protegía 

Andimeshk, Shoush, y la vía de comunicación entre Andimeshky Ahwaz (del 3 al 30 de 

marzo de 1982); operación Kheibar, en la que intentó infructuosamente tomar la ciudad 

iraquí de Basora (del 22 de febrero al 12 de marzo de 1984); Operación Karbala I, en la 

que se liberó Mehran (del 30 de junio al 10 de julio de 1986).  

La Operación Karbala V (8 de enero a 26 de febrero de 1987), en la que se tomó la 

ciudad iraquí de Shalamcheh y se avanzó de nuevo sobre Basora sin llegar a 

conquistarla, configuraría definitivamente la leyenda de Soleimani. Qassem se 

encontraba al mando de la 48º División en la más sangrienta de todas las batallas de la 

guerra y frente a sus hombres a pie se enfrentaba, en el camino hacia Basora, un 

dispositivo mecanizado iraquí en un terreno altamente fortificado. Tras detener el avance 

                                                           
6 ALFONEH, Ali, Brigadier General Qassem Suleimani: A Biography, Middle Eastern Outlook, No. 1 • 
January 2011, p.4, American Enterprise Institute. 
7 FILKINS, Dexter, “The Shadow Commander”, Op. Cit. 
8 ALFONEH, Ali, Iran’s Most Dangerous General, Middle Eastern Outlook, No. 1 • January 2011, p.2, 
American Enterprise Institute. 
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iraní, las fuerzas iraquíes del general Adnan Kheyrallah contraatacaron con inusitada 

violencia y superioridad de medios frente a la infantería ligera iraní, que se vio 

desbordada. El propio Soleimani relata que habían caído parte de sus líneas y su 

compañero Morteza Ghorbani, jefe de la 25º División, había comenzado a escribir su 

testamento. Cuando todo parecía perdido apareció Soleimani en su motocicleta 

poniendo orden en un caos producido tras la baja en combate del jefe de logística Mirza 

Ali. Este cambio de situación sería calificado por Soleimani como un hecho espiritual, en 

el que «Dios está por encima de todos ellos... Esta operación fue una bendición de 

Dios»9. Sin embargo, un estudio más en profundidad podría concluir que no llegó a 

producirse el desastre para los iraníes por el empleo de los misiles TOW utilizados por 

los equipos contracarro y los helicópteros Cobra, combinado con un uso masivo de la 

artillería10. A pesar de ello, la leyenda de Soleimani ya se había consolidado. 

En la fase final de la guerra, Soleimani combatió en el Kurdistán iraquí en la operación 

Nasr IV, donde el avance iraní hacia Sulaymaniah fue frenado por empleo de armas 

químicas por parte de los iraquíes. Las fuerzas iraníes estuvieron cercadas hasta que 

Soleimani, al mando de la 41ª División tharallah (venganza de Dios) rompió el cerco (21 

de junio a 5 de julio de 1987). Igualmente participó en la Operación Beit al-Moghadas IV, 

conquistando las alturas de Shakh-e Shemiran11.  

Es posible que, durante esta fase, Soleimani hubiese vuelto a ver en Ramazan a 

Ahmadinejad, quien se encontraba en la Fuerza Qods, una nueva unidad que los 

Pashdaran habían creado para entrenar a las milicias kurdas de Irak que, mandadas por 

el Mullah Mustafa Barzani, combatían al presidente iraquí Saddam Hussein12. Los iraníes 

también se apoyaron en los chiíes iraquíes para combatir a Saddam, por lo que 

fomentaron la creación de una milicia chií denominada organización Badr, a la que se 

hará una referencia expresa en el siguiente epígrafe.  

                                                           
9 AL SALAMI, Jassem, “Karbala-5 Was Iran’s Bloodiest Battle”, War Is Boring, Mar 8, 2015, disponible en: 
https://medium.com/war-is-boring/karbala-5-was-iran-s-bloodiest-battle-f38c9431c202 Fecha de la 
consulta 20/11/2019. 
10 FARROKH, Kaveh. Iran at war: 1500-1988. Bloomsbury Publishing, 2011, p. 394. 
11 O'HERN, Steven. Iran's revolutionary guard: the threat that grows while America sleeps. Op. Cit. pp. 
86-87. 
12 SAHIMI, Muhammad, “Profile | The Canny General: Quds Force Commander Ghasem Soleimani” 
Theran Bureau, 31 Dec 2011, disponible en: 
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/12/profile-the-canny-general-quds-force-
commander-ghasem-soleimani.html Fecha de la consulta 20/11/2019. 

https://medium.com/war-is-boring/karbala-5-was-iran-s-bloodiest-battle-f38c9431c202
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/12/profile-the-canny-general-quds-force-commander-ghasem-soleimani.html
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/12/profile-the-canny-general-quds-force-commander-ghasem-soleimani.html
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Soleimani se caracterizó por ser un líder pragmático con una especial visión táctica, que 

se acrecentaba con la experiencia, en la que confiaba más que en las órdenes de sus 

mandos. De naturaleza intrépida, opinaba que la ofensiva era la mejor defensa y, tras 

percatarse de las carencias tácticas de sus superiores en un ejército que había sido 

purgado de oficiales de carrera, intentaba que su opinión prevaleciese a toda costa. Una 

de sus características en el planeamiento y conducción de las operaciones era la 

implementación de operaciones de decepción con el fin de ocultar sus verdaderas 

intenciones13. 

Qassem, de espíritu agresivo y cuyas unidades sufrieron elevadas bajas, no compartía 

con el resto de generales de la Guardia Revolucionaria el sacrificio sin sentido de vidas 

humanas, llorando incluso por sus camaradas muertos a los que pedía perdón por no 

haberse unido a ellos en el martirio14. Esta actitud le costaría enfrentamientos, 

destacando su oposición frontal a las operaciones en la pantanosa península de al-Faw 

y Majnoun que, entre abril y julio de 1988, acabaron siendo un desastre para los iraníes 

y consolidando el final de la guerra15. 

Al concluir la guerra Soleimani volvió con su división a Kerman, donde sus misiones se 

centraron en combatir la amenaza del este, constituida por el narcotráfico y los ataques 

de los grupos insurgentes suníes de la cercana provincia de Sistán-Baluchistán. Durante 

el tiempo que Soleimani permaneció en la región, esta se encontró en el periodo menos 

conflictivo de su historia reciente. Debido a los méritos acumulados, el líder supremo le 

nombró jefe de la Fuerza Qods a principios de 199816.  

Con Irak muy debilitado desde la Primera Guerra del Golfo en 1991, los iraníes 

focalizaron su atención en la amenaza del régimen talibán en Afganistán que desde 

mediados de los noventa controlaba importantes zonas de este país. Soleimani se 

encargó de reforzar la frontera afgana empleando métodos militares no convencionales, 

al tiempo que realizaba acciones subversivas contra los talibanes desde Tayikistán y los 

                                                           
13 ALFONEH, Ali, Iran’s Most Dangerous General, Op. Cit. p.3. 
14 Ibid 
15 ALFONEH, Ali, Brigadier General Qassem Suleimani: A Biography, Op. Cit. p.4. 
16 ZIMMT, Raz, Portrait of Qasem Soleimani, commander of the Iranian Islamic Revolutionary Guards 
Corps' Qods Force, Instigator of Iranian Subversion and Terrorism in the Middle East and around the Globe, 
The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Tel Aviv, 2015, p.10. 
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territorios afganos que controlaba la Alianza del Norte, empleando elementos infiltrados 

y grupos afines17.  

 

El choque de voluntades: Paetreus contra Soleimani 

La expulsión de los talibanes del Gobierno de Afganistán y la eliminación del régimen de 

Saddam Hussein en Irak en el año 2003, por parte de sendas coaliciones lideradas por 

los EE. UU., liberó a los iraníes de sus más importantes rivales. Sin embargo, a partir de 

entonces, tuvieron a los estadounidenses a ambos lados de sus fronteras. Uno de los 

norteamericanos que combatieron en Irak en aquella ocasión sería David Paetreus, al 

frente de la 101ª División aerotransportada. Al ascender a teniente general recibiría la 

misión de formar las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes. 

Esta nueva situación se planteaba como un reto para Irán, ante el que podría conseguir 

el liderazgo en la región protegiendo a los pueblos oprimidos o mostazafin más allá de 

sus fronteras, tal como recoge la Constitución iraní (artículos 3.16 y 154). La experiencia 

de la guerra con Irak había dejado de manifiesto que una expansión sustentada sobre la 

base de un ejército convencional sería una tarea casi imposible, pero esta podía ser 

llevada a cabo mediante otros instrumentos de poder e influencia. En este nuevo entorno, 

nadie como Qassem Soleimani sería más adecuado para llevar a cabo los planes de la 

Revolución Islámica en el exterior de Irán. 

Entre 2003 y 2004, las milicias chiíes de la anteriormente citada organización Badr, afines 

a Irán, no actuaron contra la coalición debido a que la situación favorecía sus intereses. 

Sin embargo, los chiíes menos favorecidos del bloque sadrista que habían formado una 

milicia denominada Jaysh al-Mahdi (Ejército de Liberación del Mahdí), se alzaron en sus 

bastiones de Bagdad, Nayaf, Kerbala y Kut, buscando hacerse con el poder. La rebelión 

sadrista tuvo que ser sofocada con una intervención armada estadounidense18. Ambas 

organizaciones además contribuían a desestabilizar la situación combatiendo a los 

suníes que, hostigados, se alistaban en la insurgencia. Esta se encontraba encabezada 

por Al Qaeda, a la que se habían sumado los restos del ejército de Saddam y todos los 

                                                           
17 Ibid. 
18 WRIGHT, Donald. La batalla por el nuevo Irak: 2003-2004. Desperta Ferro: Contemporánea, 2015, no 
10, p. 6-13. 



Qassem Soleimani: el líder al otro lado de la colina 

José Ignacio Castro Torres 
 

Documento de Análisis 33/2019 10 

acólitos del antiguo régimen, que habían sido expulsados de la vida pública por haber 

pertenecido al partido Baaz19. 

Los estadounidenses deseaban el autogobierno en Irak y buscaron traspasar la 

autoridad del embajador Paul Bremer a un ejecutivo nacional. Sin embargo, tras la  

«des-Baazificación» norteamericana, a los iraníes les resulto fácil influir para que el 

gobierno que se formase les beneficiase. De este modo, en las elecciones de 2005 

quedaría triunfadora la alianza chií, de la que el partido Da’wa (Llamamiento Islámico) 

proporcionaría al primer ministro Nouri al-Maliki, que se mantuvo en el poder hasta 2014. 

En la selección de Maliki intervendría activamente Qassem Soelimani, quien se infiltró 

en la zona verde de Bagdad para negociar con los líderes chiíes, asegurándose que el 

elegido fuese del agrado iraní20. 

Maliki se dedicaría vehementemente a aplicar una política sectaria en favor de los chiíes, 

lo que causó un verdadero sentimiento de frustración entre las tribus sunníes que nutrían 

los distintos grupos terroristas, del que uno de los mayores exponentes sería Al Qaeda 

en Irak, liderado por Abu Musab al Zarqawi21. 

Para ese entonces, muchos miembros de las clases chiíes más acomodadas se habían 

infiltrado en las estructuras de gobierno, militares y policiales. Entre tanto, los sadristas, 

que representaban a las clases chiíes menos favorecidas y contrarias a la influencia iraní, 

seguían oponiéndose frontalmente a los estadounidenses. 

Las desavenencias entre norteamericanos y sadristas fueron aprovechadas por 

Soleimani para minimizar las capacidades de estos últimos y que las fuerzas proiraníes 

fuesen las únicas verdaderamente hegemónicas. Para ello, es más que probable que 

utilizase a Maliki. 

La actuación de Maliki se materializó en la Operación Saulat al-Fursan (Carga de los 

Caballeros) que, a principios de 2008, barrió prácticamente a las fuerzas del Mahdi de 

Basora y Bagdad. La operación se maquilló para contentar a los norteamericanos con la 

                                                           
19 Katzman, Kenneth. (2009). Iran’s Activities and Influence in Iraq. Washington, D.C.: Congressional 
Research Service. pp. 1-2. 
20 ALLAM, Hanna; LANDAY, Jonathan S.; STROBEL Warren P.; “Iranian outmaneuvers U.S. in Iraq, 
MCCLATCHY NEWSPAPERS, APRIL 28, 2008, disponible en: https://www.mcclatchydc.com/news/nation-
world/world/article24482134.html Fecha de la consulta 23/11/2019. 
21 KELLY, Marie Louise, “Zarqawi Leaves Bloody Legacy in Iraq, Beyond”, NPR, June 8, 2006, disponible 
en: https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5459826 Fecha de la consulta 23/11/2019. 

https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24482134.html
https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24482134.html
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5459826


Qassem Soleimani: el líder al otro lado de la colina 

José Ignacio Castro Torres 
 

Documento de Análisis 33/2019 11 

huida a Irán de varios grupos proiraníes que, sin embargo, volverían antes de 201022. 

Prueba del éxito iraní fue que el propio Soleimani fue el mediador del alto el fuego entre 

las milicias chiíes23. Esta actuación pudo haber sido igualmente reforzada con un 

acuerdo con los kurdos, ya que al parecer Soleimani se reunió con el presidente 

Talabani, de origen kurdo, para que se plegase a sus intereses24. 

Sin embargo, la lucha de voluntades entre Paetreus y Soleimani era más que manifiesta. 

Cuando las milicias chiíes bombardearon la zona verde de Bagdad, donde se encontraba 

la embajada estadounidense, Soleimani quería dejar claro al general norteamericano 

quién era el que mandaba. Mediante un mensaje telefónico le recalcó textualmente 

«general Petraeus, debe saber que yo, Qassem Soleimani, controlo la política de Irán 

para Irak, Siria, Líbano, Gaza y Afganistán y, de hecho, el embajador en Bagdad es un 

miembro de la fuerza Quds. El individuo que va a reemplazarlo es un miembro de la 

fuerza Quds»25.  

Paetreus se limitó a enviarle la lacónica contestación «golpearás la arena». Con el tiempo 

Paetreus reconoció en sus memorias que Soleimani era un individuo ingenioso, capaz, 

que sabía jugar bien sus cartas y que había sido un digno rival26. 

La situación a partir de 2008 parecía encontrase apaciguada, ya que la población sunní 

se encontraba sometida, sus milicias desarticuladas y muchos de sus líderes eliminados. 

A la vez parecía que las desavenencias entre chiíes habían desaparecido tras las 

negociaciones impulsadas por Soleimani. En este contexto, el futuro presidente Obama, 

nuevo candidato a la Casa Blanca, se había comprometido al repliegue de las tropas 

                                                           
22 EISENSTADT, Michael; KNIGHTS, Michael; ALI, Ahmed. Iran's Influence in Iraq: Countering Tehran's 
Whole-of-government Approach. Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 2011, p. 3-4. 
23 CORDESMAN, Anthony H., “Sadr and the Mahdi Army Evolution, Capabilities, and a New Direction”, 
Centre for Strategic and International Studies, August 4, 2008, disponible en: 
https://www.csis.org/analysis/sadr-and-mahdi-army Fecha de la consulta 22/11/2019. 
24 ALLAM, Hanna; LANDAY, Jonathan S.; STROBEL Warren P.; “Iranian outmaneuvers U.S. in Iraq, 
McClatchy Newspapers, Op. Cit. 
25 CHULOV, Martin, “Qassem Suleimani: the Iranian general 'secretly running' Iraq”, The Guardian, Thu 28 
Jul 2011, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2011/jul/28/qassem-suleimani-iran-iraq-
influence Fecha de la consulta 24/11/2019. 
26 LAMOTHE, Dan, Animosity between David Petraeus and Iranian commander, Qassem Soleimani, still 
on display, The Washington Post, March 20, 2015, disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/03/20/animosity-between-david-petraeus-
and-iranian-commander-qassem-soleimani-still-on-display/ Fecha de la consulta 21/11/2019. 

https://www.csis.org/analysis/sadr-and-mahdi-army
https://www.theguardian.com/world/2011/jul/28/qassem-suleimani-iran-iraq-influence
https://www.theguardian.com/world/2011/jul/28/qassem-suleimani-iran-iraq-influence
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/03/20/animosity-between-david-petraeus-and-iranian-commander-qassem-soleimani-still-on-display/
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/03/20/animosity-between-david-petraeus-and-iranian-commander-qassem-soleimani-still-on-display/
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norteamericanas de Irak, en contra de la opinión de Paetreus y para satisfacción de 

Soleimani27. 

Las últimas operaciones de combate estadounidenses se produjeron en 2010, año en el 

cual se volvieron a producir elecciones en Irak. Aunque la coalición secular Al-Iraqiyya 

obtuvo la mayoría, Maliki convenció a los otros grupos chiíes para evitar que formase 

gobierno. A finales de año, y tras muchos meses de disputa, posiblemente fuese 

Soleimani quien desbloquease la situación, forzando a chiíes y kurdos a elegir de nuevo 

a Maliki28.  

 

La influencia en el Levante 

La importancia de Soleimani no se circunscribía a los territorios inmediatos a Irán, sino 

que para él todo Oriente Medio constituía su principal área de operaciones. Al poco 

tiempo de que los norteamericanos abandonasen Irak, este quedó bajo su influencia 

gracias al segundo mandato de Maliki.  

Sin embargo, el surgimiento de las llamadas primaveras árabes en el año 2011 afectó 

de lleno al régimen sirio de Bashar al-Assad. Ante esta situación crítica, si Soleimani 

jugaba bien sus cartas podría extender el dominio iraní hasta conseguir la continuidad 

con los territorios libaneses, donde el grupo Hezbollah era un fiel aliado29. 

Soleimani viajó a Damasco junto a Hossein Hamedani, jefe de los Pashdaran en Teherán 

y que había sofocado protestas similares en la capital iraní dos años antes, cuando fue 

reelegido presidente Ahmadinejad. Ambos advirtieron a Assad que las revueltas 

                                                           
27 MCASKILL, Ewen, “Bush limits Iraq troop withdrawal to 8,000 and orders ‘quiet surge’ in Afghanistan”, 
The Guardian, 10 Sep 2008, disponible en: http://www.theguardian.com/world/2008/sep/10/iraq.usa Fecha 
de la consulta 23/11/2019. Paetreus consideraba el repliegue de Irak como algo precipitado, ya que el 
nuevo ejército iraquí no estaba preparado para proporcionar la seguridad al país por sí mismo. Además 
consideraba que la actuación sectaria de Maliki conduciría a un nuevo conflicto por no haber sido capaz 
de conquistar los “corazones y mentes” de los iraquíes. Sin embargo, la situación internacional favorecería 
los intereses iraníes ya que los americanos deberían hacer frente al conflicto de Georgia, la independencia 
de Kosovo y el aumento de la inseguridad en Afganistán. 
28 NADER, Alireza, “Iran’s Role in Iraq Room for U.S.-Iran Cooperation?”, Perspective, Rand Coorporation, 
Santa Monica, CA., 2015, p.6.  
29 Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah en el Líbano, tenía ahora la oportunidad de contribuir a la causa 
común participando en el conflicto sirio en apoyo de los intereses iraníes. Además Irán tradicionalmente 
ha apoyado al grupo en contra de su enemigo común israelita. 

http://www.theguardian.com/world/2008/sep/10/iraq.usa
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deberían ser sofocadas con la policía y no con el ejército. Desoyendo los consejos de 

Soelimani Assad empleó el ejército, convirtiendo las protestas en una insurrección30.  

El escenario partía con el régimen de Assad prácticamente derrotado y aislado 

internacionalmente. En Irán, sus autoridades se debatían entre los que creían que Assad 

era un caso perdido, como el todavía presidente Ahmadinejad, o los que consideraban 

que si no intervenían serían los iraníes los próximos en caer ante una futura revuelta 

patrocinada por EE. UU. Entre estos últimos se encontraba Soleimani, que apoyó el lema 

del clérigo Mehdi Taeb, «Si perdemos Siria, no podremos quedarnos con Teherán»31. 

Para empezar a recomponer el caos, los iraníes establecieron un puente aéreo para 

suministrar al Gobierno sirio armamento, pero sobre todo medios de ciberdefensa y 

guerra electrónica contra el soporte de internet y teléfonos móviles de los insurrectos32.  

Aunque los primeros triunfos se decantaban del lado de los rebeldes, estos no se 

encontraban organizados, por lo que solían cambiar a menudo de liderazgo, lealtades y 

composición. Sin embargo, Soleimani con la ayuda de Hezbollah había formado poco a 

poco una estructura consolidada de unidades chiíes al estilo de las milicias Basij iraníes. 

Su principal exponente era el grupo Jaysh al-Sha’bi (Ejército del Pueblo), que llegó a 

alcanzar una fuerza de 50 000 combatientes33. Estas fuerzas eran abastecidas a través 

de una red que partía de la terminal aérea de Damasco34. 

La experiencia adquirida de los norteamericanos sirvió a Soleimani para establecer en 

Damasco un cuartel general multinacional desde el que se dirigía la guerra junto a los 

                                                           
30 MERAT, Arron, “In an attack on Iran, misunderstanding Qasim Soleimani could be America’s downfall”, 
Prospect, October 10, 2019, disponible en: https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/iran-us-uk-
relations-qasem-soleimani Fecha de la consulta 24/11/2019. 
31 SADJADPOUR, Karim, Iran’s Unwavering Support to Assad’s Syria, Syria en: A Wicked Problem for All, 
Combating Terrorism Center Sentinel, August 2013 . SPECIAL ISSUE . Vol 6 . Issue 8, p.11. Taeb era uno 
de los consultores espirituales de Jamenei, por lo que se puede deducir que Soleimani se movía en círculos 
muy próximos al Líder. 
32 TISDALL, Simon, “Iran helping Syrian regime crack down on protesters, say diplomats”, The Guardian, 
Mon 9 May 2011, disponible en: http://www.theguardian.com/world/2011/may/08/iran-helping-syrian-
regime-protesters Fecha de la consulta 24/11/2019. 
33 FULTON, Will; HOLLIDAY, Joseph; WYER, Sam. Iranian strategy in Syria. AEI's Critical Threats Project, 
2013. pp. 19-20. 
34 DE YOUNG, Karen; WARRIK, Joby, “Iran, Hezbollah build militia networks in Syria in event that Assad 
falls, officials say”, The Washington Post, February 10, 2013, disponible en 
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/iran-hezbollah-build-militia-networks-in-syria-in-
event-that-assad-falls-officials-say/2013/02/10/257a41c8-720a-11e2-ac36-3d8d9dcaa2e2_story.html 
Fecha de la consulta 24/11/2019. 

https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/iran-us-uk-relations-qasem-soleimani
https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/iran-us-uk-relations-qasem-soleimani
http://www.theguardian.com/world/2011/may/08/iran-helping-syrian-regime-protesters
http://www.theguardian.com/world/2011/may/08/iran-helping-syrian-regime-protesters
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/iran-hezbollah-build-militia-networks-in-syria-in-event-that-assad-falls-officials-say/2013/02/10/257a41c8-720a-11e2-ac36-3d8d9dcaa2e2_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/iran-hezbollah-build-militia-networks-in-syria-in-event-that-assad-falls-officials-say/2013/02/10/257a41c8-720a-11e2-ac36-3d8d9dcaa2e2_story.html
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jefes del ejército sirio, un comandante de Hezbollah y el responsable de las milicias 

chiitas. Para ello, empleó como coordinador a Hamedani quien, al igual que su camarada 

Shatteri, moriría en el conflicto de Siria35. 

 

Figura 2. Hamedani y Soelimani en presencia del Líder Jamenei. Fuente. RAZ, Zimmt,, 
Who Was Hossein Hamedani, the Senior IRGC Commander Killed in Syria, The Meir Amit 

Intelligence and Terrorism Information Center, 13/10/2015, disponible en: https://www.terrorism-
info.org.il/en/20883/ Fecha de la consulta 24/11/2019. 

 

El punto de inflexión en la contienda siria llegó en 2013 con la liberación de Qusayr, 

cercana a la frontera libanesa. A lo largo de los años 2014 y 2015, nuevas fuerzas chiíes 

a las que se unieron combatientes de Afganistán, Líbano, Yemen y Paquistán 

recuperaron gran parte del territorio, mientras las fuerzas regulares sirias quedaban 

relegadas a misiones secundarias36. En esta contienda, Soleimani se convirtió en el 

interlocutor internacional iraní cuando, en verano de 2015, viajó a Moscú. Aunque varios 

autores citan que Soleimani fue a convencer a Putin para que interviniese en Siria, 

parece ser que el mandatario ruso ya lo había acordado con el líder Jamenei y que 

Soleimani fue el artífice de la coordinación37. Sea como fuere, después de la visita de 

                                                           
35 FILKINS, Dexter, “The Shadow Commander”, Op. Cit. 
36 PARKER, John W. Putin's Syrian Gambit: Sharper Elbows, Bigger Footprint, Stickier Wicket. 
Government Printing Office, 2017. pp. 6-7. 
37 BASSAM, Laila, PERRY, Tom, “How Iranian general plotted out Syrian assault in Moscow” Reuters, 
October 6, 2015, disponible en: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-soleimani-
insigh/how-iranian-general-plotted-out-syrian-assault-in-moscow-idUSKCN0S02BV20151006 Fecha de la 
consulta 24/11/2019. 

https://www.terrorism-info.org.il/en/20883/
https://www.terrorism-info.org.il/en/20883/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-soleimani-insigh/how-iranian-general-plotted-out-syrian-assault-in-moscow-idUSKCN0S02BV20151006
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-soleimani-insigh/how-iranian-general-plotted-out-syrian-assault-in-moscow-idUSKCN0S02BV20151006
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Soleimani comenzaron las acciones masivas de la campaña aérea rusa, coincidiendo 

con la extensión del Dáesh en territorio sirio. 

 

El vencedor del Dáesh 

Volviendo al año 2013, y mientras la situación empeoraba en Siria, en Irak Maliki se 

afianzaba en el poder. No obstante, observaba con temor los acontecimientos en el país 

vecino, por lo que se acercó más al régimen iraní buscando seguridad. Los iraníes no 

estaban satisfechos con la actuación sectaria del primer ministro iraquí pero, ante la 

posibilidad que la coalición secular Iraquiya y los kurdos desplazasen del poder a los 

chiíes, optaron por seguir apoyando a Maliki38.  

Ese mismo año, Abu Bakr al Bagdadi, líder del grupo dependiente de Al Qaeda, el Estado 

Islámico en Irak, decidió escindirse y, en 2014, proclamar desde la región suní de Mosul 

el califato islámico, en un entorno de rechazo hacia Maliki por parte de suníes y kurdos39.  

 

 

Figura 3. Octavilla iraní que representa a un bondadoso Qassem Soleimani conteniendo 
el peligro del Dáesh en Siria, causado por el presidente norteamericano Trump y sus 

aliados sionistas. Fuente. PLEITGEN, Frederik, Scoopnest, disponible en:  
https://www.scoopnest.com/user/fpleitgenCNN/1059000316505583616-qasem-soleimani-

grabbing-president-trump-by-the-war-one-of-the-many-flyers-and-signs-at-the-demo-in Fecha 
de la consulta 24/11/2019. 

                                                           
38 International Crisis Group, Déjà Vu All Over Again: Iraq’s Escalating Political Crisis, Crisis Group Middle 
East Report, 126, 2012, pp. 11-15. 
39 GUNTER, Michael.; ZAGROS, Nahro, “Why can’t we defeat ISIS”, Hurst, 17 October 2014, disponible 
en: https://www.hurstpublishers.com/cant-defeat-isis/ Fecha de la consulta 25/11/2019. 

https://www.scoopnest.com/user/fpleitgenCNN/1059000316505583616-qasem-soleimani-grabbing-president-trump-by-the-war-one-of-the-many-flyers-and-signs-at-the-demo-in
https://www.scoopnest.com/user/fpleitgenCNN/1059000316505583616-qasem-soleimani-grabbing-president-trump-by-the-war-one-of-the-many-flyers-and-signs-at-the-demo-in
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Tal y como predijo Paetreus, el ejército iraquí no estaba ni mucho menos preparado para 

afrontar una amenaza como la del Dáesh. Además, la organización se consolidaba tras 

la frontera oeste en Raqqa, donde las fuerzas gubernamentales sirias no eran capaces 

de ejercer su influencia. 

En el otoño de 2014, el Dáesh se encontraba a las puertas de Bagdad y miles de 

soldados y policías iraquíes, faltos de instrucción y mando, habían huido de sus 

posiciones. Soleimani y sus aliados chiíes se vieron de nuevo en la necesidad de actuar, 

por lo que el general realizó una maniobra por líneas interiores, trasladando parte de los 

contingentes que poseía en Siria hacia Irak40. 

Además, comenzaron a formarse diversas milicias chiíes bajo el paraguas de la 

denominación de Fuerzas de Movilización Popular (PMF, por sus siglas en inglés), en 

muchos casos controladas por Soleimani. El apoyo internacional a la crisis vino de nuevo 

liderado por EE. UU., dentro de la coalición Inherent Resolve. Sin embargo, Soleimani 

fue lo suficientemente inteligente como para aprovechar las acciones estadounidenses 

en favor de las milicias que controlaba, ganando de este modo mayores cuotas de 

poder41. 

Aunque el Dáesh dejó de dominar los territorios que ocupaba, con la excepción de 

algunos preocupantes santuarios, lo cierto es que las PMF continúan desplegadas en el 

territorio iraquí. El primer ministro entre 2014 y 2108, Haider al Abadi, se refirió a ellas 

como «la esperanza del país y de la región». Muchas de las milicias, principalmente 

proiraníes, no se reconocen bajo la autoridad del primer ministro y realizan sus acciones 

en favor de los intereses de Irán42. 

                                                           
40 DEHGHANPISHEH, Babak, “Special Report: The fighters of Iraq who answer to Iran”, Reuters, 
November, 12, 2014, disponible en: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-militias-
specialreport/special-report-the-fighters-of-iraq-who-answer-to-iran-idUSKCN0IW0ZA20141112 Fecha de 
la consulta 25/11/2019. 
41 SOUFAN, Ali, Iran´s Power Player: Qassem Soleimani Unique Regional Strategy, CTC Sentinel, 
November 2018, Volume 11, Issue 10, Westpoint, 2018, p.5. 
42 Ibid. p.6. 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-militias-specialreport/special-report-the-fighters-of-iraq-who-answer-to-iran-idUSKCN0IW0ZA20141112
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Figura 4. Qassem Soleimani junto a los líderes de las milicias chiitas Hadi al Amiri, 
Akram al Kaabi y Abu Mahdi al Muhandis coordinando acciones en Fallujah. Fuente. 
NADA Garrett; ROWAN, Mattisan, “Pro-Iran Militias in Iraq”, Wilson Centre, Apr 27, 2018, 
disponible en: https://www.wilsoncenter.org/article/part-2-pro-iran-militias-iraq Fecha de la 

consulta 25/11/2019. 
 
El actual primer ministro, Abdel Abdul Mahdi, sigue estando bajo la influencia iraní. 

Prueba de ello es que, a pesar de las protestas populares por la ineficiencia del gobierno 

que se han producido en 2019, los iraníes no han consentido su derrocamiento. En ello 

ha tenido un importante papel la actuación de Soleimani, quien recientemente ha 

mantenido una reunión con los líderes de las milicias chiíes pidiéndoles que continúen 

apoyando a Mahdi43. 

 

Conclusiones 

Qassem Soleimani ha llegado a ser una de las más importantes personalidades en todo 

el gran Oriente Medio. Esto ha llegado a ser así debido a una serie de circunstancias que 

desde su infancia forjaron su carácter, unido a una inteligencia prodigiosa y unas 

importantes dosis de suerte que, con la mentalidad iraní, podrían interpretarse como un 

designio de la providencia. 

Su conocimiento innato de las sociedades tribales de la región le permite una 

comprensión del entorno estratégico y operativo que muchas de las autoridades políticas 

                                                           
43 REUTERS, “Exclusive: Iran intervenes to prevent ousting of Iraqi prime minister-sources”, October 31, 
2019, disponible en: https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests-iran-exclusive/exclusive-iran-
intervenes-to-prevent-ousting-of-iraqi-prime-minister-sources-idUSKBN1XA2DI Fecha de la consulta 
26/11/2019. 
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y militares de los países intervinientes no poseen, permitiéndole de este modo partir de 

una posición de ventaja respecto a ellos. 

Una importante cualidad es su capacidad adaptativa, unida a la facilidad de aprendizaje 

y aplicación de la experiencia adquirida. Esto le ha permitido sobrevivir en conflictos 

convencionales de alta intensidad, aunque también cambiar de mentalidad en una época 

en que Irán se siente llamada a ser una importante potencia regional, pero en la que la 

proyección de su poder no se puede realizar mediante recursos militares convencionales 

por encontrarse en inferioridad de medios con respecto a las grandes potencias globales. 

Soleimani ha asimilado a la perfección la gestión del conflicto en la llamada «zona gris», 

donde la ambigüedad del contexto no permite diferenciar claramente si las acciones que 

se realizan se dirigen hacia objetivos claramente militares, políticos, económicos o 

sociales. Por ello ha sido un excelente coordinador de acciones de hard y soft power al 

mismo tiempo, mientras ha mantenido constante su objetivo de extender el chiismo en 

la región, en apoyo de los necesitados o mostazafin.  

El general, aunque manifiesta todas las cualidades que envuelven a los líderes, posee 

por añadidura ciertos aspectos que no se contemplan en la mentalidad occidental. En 

primer lugar, es un líder fervientemente piadoso, lo cual es un auténtico referente en un 

entorno en que la religiosidad es trascendental.  

Unido a lo anterior, se encuentra el concepto del martirio. Aunque siempre ha intentado 

que no se pierdan vidas en combate, no duda en que estas sean sacrificadas en aras de 

la consecución del bien supremo. Esto se pone de manifiesto en la pérdida bajo sus 

órdenes de varios de sus más queridos camaradas y que incluso haya expuesto su 

propia vida en numerosas ocasiones. 

Soleimani desconfía de otros colaboradores menos inmediatos, debido a que su 

experiencia le ha mostrado que en muchos casos cometieron errores que él intentó 

evitar. Como ejemplos significativos cabe destacar las intervenciones infructuosas en la 

guerra contra Irak o los fallos de percepción en la gestión de conflictos, como le sucedió 

a Assad en Siria o en Irak a Maliki. Por ello, es posible que determinadas decisiones las 

base únicamente en su propia percepción del problema.  
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Otra cualidad a la que hace referencia la literatura occidental es su habilidad para realizar 

«operaciones de decepción». Esto no es de extrañar en el contexto de la mentalidad 

iraní, en la que la disimulación y el engaño del oponente es una práctica habitual, 

denominada Ketman. Soleimani no ha hecho sino trasladar magistralmente este 

concepto al ámbito de los conflictos armados. 

Sus éxitos y su adhesión incondicional al régimen iraní han sido excelentemente 

aprovechados para crear sobre la personalidad de Soleimani un auténtico mito, que ha 

ocasionado que sea uno de los personajes más populares y admirados en todo Irán y 

gran parte del mundo chií. 

La figura de Soleimani es un referente para las autoridades iraníes, lo que unido a su 

amplia experiencia le facultan y consolidan para continuar durante mucho tiempo en un 

cargo de tanta responsabilidad como el que ostenta, asumir el mando de todos los 

Pashdaran o incluso, si fuese necesario, dar el salto a un importante puesto en el ámbito 

político. 
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