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Resumen:

Uno  de los grupos terroristas más activos en el campo de batalla sirio 
ha extendido este año su violencia a Irak. Además, el Estado Islámico 
de Irak (EIIL) y del Levante ha proclamado el Califato desafiando con 
su extrema violencia al mundo. Respuestas nacionales e internacionales 
están emergiendo, activando a otros grupos armados en el conflicto 
afectando a Irak ante la incapacidad del régimen de Bagdad para hacerle 
frente a la amenaza.
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Abstract:

One among the terrorist groups acting in the Syrian battleground has 
extended its activism this year into Iraq. In addition, the Islamic State 
of Iraq and Sham (ISIS) has proclaimed the Caliphate challenging the 
world with its extreme violence. National and international responses are 
emerging, and other armed groups are becoming involved in the conflict in 
Iraq given the inability of the regime in Baghdad to face the threat.
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EL ESTADO ISLÁMICO (EI) COMO GRUPO 
TERRORISTA YIHADISTA SALAFISTA Y OTROS 
GRUPOS ARMADOS VIOLENTOS ACTUANDO EN 
IRAK HOY

INTRODUCCIÓN

La brutal ofensiva terrorista del Estado Islámico de Irak y del Levante (EIIL) – 
conocido en árabe como Daesh - a partir de principios del verano y desde suelo 
sirio hacia Irak, y su arrogante declaración del Califato por parte de su líder Abu 

Bakr Al Bagdadi, han contribuido a alterar exponencialmente la situación en la región, 
afectando a Irak pero también a Siria, y han supuesto y suponen un revulsivo a escala 
mundial, tanto para el propio yihadismo salafista y sus principales actores, como para 
la seguridad de los Estados.

En el presente Documento de Investigación prestaremos gran atención al EIIL/
EI, pero ello sin olvidar a otros grupos, terroristas y no terroristas, que deben de ser 
incorporados a cualquier análisis sobre activismo violento en el escenario concreto de 
la República de Irak.

Dejando de lado a las Fuerzas Armadas y de Seguridad iraquíes, es importante 
destacar en un segundo apartado del presente Documento tanto a los grupos armados 
kurdos, revitalizados precisamente para hacer frente a la amenaza redimensionada que 
el EI representa, como a las diversas milicias shiíes. Son todos ellos actores preexistentes 
pero que, a día de hoy, juegan un papel central en el escenario iraquí siendo obligado 
referirse a ellos en un estudio que pretende inventariar y analizar a los principales 
grupos armados en presencia.

EL REDIMENSIONAMIENTO DE LA GUERRA EN IRAK Y LOS 
ACTORES ARMADOS

Desde que el 31 de diciembre de 2011 el grueso de las fuerzas estadounidenses 
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abandonaran Irak, este país árabe no ha conocido la paz. Los conflictos intercomunitarios 
no han hecho sino arreciar, y el contagio a Irak de la guerra civil a la que se llega en 
Siria como efecto directo de las revueltas árabes en dicho país ha sido cada vez más 
evidente. Aunque podemos considerar que hasta 2012 la violencia en Irak era intensa 
pero sin desbordar a escala regional, el momento en el que la guerra se intensifica en 
Siria y actores como el EIIL comienzan a mostrar sus ambiciones, ampliándolas a 
suelo sirio desde su Irak natal, implica rápidamente un agravamiento de la situación 
en el vecino iraquí, constatable a lo largo de 2013. A fines de 2013 el frente de los 
yihadistas anti-Assad se rompe, y desde principios de 2014 el redimensionado EIIL 
se hace visible en las provincias suníes de Irak, con escenarios cruentos como Faluya 
y Ramadi, que ponen en dificultades a un Estado iraquí que adolecía de importantes 
lacras en las dimensiones política y de seguridad.

Cuando en el verano de 2014 el EIIL inicia su ofensiva en la región y llega incluso 
a tomar ciudades como Mosul y Tikrit, en los días 10 y 11 de julio, contando para ello 
con el apoyo de grupos insurgentes locales suníes frustrados por las políticas sectarias 
de años de Gobierno del shií Nuri Al Maliki, la situación se hace ya insostenible. La 
enorme violencia aplicada por un EI que ha proclamado el Califato pone en dificultades 
como nunca antes al Estado iraquí, desembocándose en un escenario en el que actores 
armados kurdos y shiíes deben de reaccionar para suplir las carencias mostradas por 
las Fuerzas Armadas y de Seguridad iraquíes. Por otro lado, el 8 de agosto los EEUU 
comenzaban a lanzar ataques aéreos selectivos sobre posiciones del EI ante el riesgo de 
que, en su avance, este ocupara incluso la capital del Kurdistán iraquí, Erbil.

La evolución del conflicto está agudizando las contradicciones propias de la región 
y mostrando la necesidad de dar respuesta a desafíos cada vez más complejos. Las 
contradicciones quedaron de manifiesto en la recuperación del control de la ciudad de 
Amerli, sometida durante casi todo el verano al asedio del EI y reconquistada gracias 
a la contribución combinada de milicianos kurdos y shiíes, de operativos iraníes 
de la Brigada Al Qods de los Pasdarán (Guardia Revolucionaria) y del apoyo aéreo 
estadounidense.1

Mientras este esfuerzo internacional produce algunos éxitos contra el EI, este tiene 
también los suyos como quedó patente con la captura de la base aérea siria de Taqaba, 
y el asesinato de 250 militares, un triunfo militar logrado en buena medida gracias a 
las requisas de armamento sofisticado en el campo de batalla iraquí.

El ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y DEL LEVANTE (EIIL)/DAESH/
ESTADO ISLÁMICO (EI)/CALIFATO.

1  MENESES, Rosa: “Todos contra el Estado Islámico”, El Mundo, 12 de septiembre de 2014, p. 30.
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Aunque ya viniera actuando en un territorio iraquí que le vio nacer como Al Qaida 
en Mesopotamia – y el propio Osama Bin Laden encomendó en 2010 a Abu Bakr Al 
Bagdadi (conocido entonces como Abu Dua) que dirigiera Al Qaida en Irak2 -, el EIIL 
ha proyectado su mayor esfuerzo letal en Siria, imponiéndose entre los múltiples grupos 
yihadistas que en este país vienen operando desde el estallido mismo de las revueltas 
en marzo de 2011.3 Acabó convirtiéndose en el grupo yihadista mejor organizado de 
los muchos actuando en Siria, presente sobre todo en Raqqa y en Deir Zor, siendo el 
enemigo más potente del régimen de Damasco en el noreste de Siria. En los frentes 
del sur (Deraa, en las proximidades de la frontera con Jordania), de la periferia de 
Damasco y del oeste en la frontera con Líbano, el EI comparte campos de batalla con 
el Frente Al Nusra, con el Ejército Libre Sirio (ELS) y con el Frente Islámico (FI), 
aunque va imponiéndose a estos.

Volviendo a los antecedentes iraquíes del EI o Daesh recordemos que ya anunció la 
creación del estado islámico el 13 de octubre de 2006, a los tres meses de la eliminación 
de Abu Musab Al Zarqawi por cazas estadounidenses. La organización sucesora de 
Al Qaida en Irak de al Zarqawi fue bautizada como Estado Islámico de Irak, cuyo 
liderazgo asumiría Al Bagdadi con la bendición, como veíamos antes, del propio Bin 
Laden4. Sería su ambiciosa expansión a Siria la que llevaría a crear las siglas del EIIL. 
Entre 2008 y el estallido de las revueltas en Siria en marzo de 2011, el embrión del 
EI actual se había asentado con fuerza en las zonas desérticas iraquíes de Al Anbar, 
en la región conocida como Al Yazira fronteriza con Siria, donde mantendrían sus 
actividades de coacción, extorsión y contrabando y desde donde lanzaban sus ataques 
terroristas. Una de sus zonas de actuación era precisamente la ciudad de Mosul, y 
de ahí que, al existir importantes redes logísticas de apoyo, haya podido ahora el EI 
ocuparla tan rápidamente.

Cuando el EIIL consolidó e incluso centró su activismo desde Irak hacia Siria, el 
líder del Frente Al Nusra, Abu Mohamed Al Yulani, se opuso a ello. Al Zawahiri quiso 
mediar exigiendo que fuera Al Nusra el grupo central en Siria. Luego el EIIL acabó 
enfrentándose al Frente Al Nusra y a otros grupos el pasado febrero, y ello mientras 
lanzaba una ofensiva en suelo iraquí que había comenzado enero obligando al Primer 
Ministro Nuri Al Maliki a lanzar bombardeos sobre ciudades de mayoría suní de Al 
Anbar como Faluya y Ramadi. A partir de ahí el grupo no ha hecho sino reforzarse y 

2  “El terror se encarna en el califa Ibrahim”, La Razón, 17 de agosto de 2014, p. 16.

3  En el presente Documento de Investigación no hacemos sino actualizar y ubicar en el contexto iraquí 
a un EIIL que habíamos analizado previamente en un Documento anterior. Véase ECHEVERRÍA 
JESÚS, C.: Grupos terroristas operando en Siria, Documento de Investigación del IEEE nº 04/2014, 
pp. 6-12, en www.ieee.es.

4  ROJO, Pedro: “Un califato de negro futuro”, El Mundo, 12 de agosto de 2014, p. 17.

http://www.ieee.es


6

Documento  de  Investigación  del  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos (IEEE) 

mostrar cada vez mayores ambiciones, tanto en Siria como en Irak.5

Volviendo a Irak, el EIIL había tomado Faluya en enero de 2014, en un proceso 
ya imparable de activismo terrorista en el país que llegaría a su momento álgido en 
junio con la toma de la ciudad de Mosul, atacada desde abril, y con la arrogante 
proclamación del Califato.

Al Bagdadi se ha declarado “imam y califa de los musulmanes del mundo entero”, 
ha cambiado la denominación de su grupo de EIIL a EI, invocando un Califato que 
se extienda, en un principio, desde la siria Alepo hasta la iraquí Diyala evocando el 
Califato de los Abásidas que perduró entre el siglo VIII y el XIII de la era cristiana.6 
De su ofensiva de principios del verano es preciso destacar la importancia de la toma 
de Mosul, segunda ciudad de Irak por número de habitantes, pues gracias a ella se 
hicieron con los abundantes fondos guardados en la sede del Banco Central de Irak en 
la localidad y con abundante armamento abandonado por los militares iraquíes en su 
huida de sus cuarteles.

Tras hacerse con Mosul el 9 de junio, el EI seguiría su avance tomando el control 
el 8 de agosto de la presa de Mosul y provocando en el verano miles de muertos en un 
imparable avance que le llevó hasta las puertas de Erbil, capital de la Región Autónoma 
del Kurdistán iraquí. Las provincias septentrionales de Erbil, Suleimaniya y Dohuk 
conforman dicha Región, consolidada en la Constitución iraquí de 2006. Alberga 
unas reservas de 45.000 millones de barriles de petróleo, de 2,8 a 5,6 billones de metros 
cúbicos de gas natural y 57 yacimientos de gas y petróleo ya descubiertos7. Por el sur, el 
11 de agosto el EI tomaba la localidad de Yalawla, a tan sólo 100 kilómetros de Bagdad, 
y su propaganda se permitía amenazar a centros clave del culto de los shiíes como son 
kerbala y Nayaf, y la castigada Mezquita shií de Samarra, localidad natal de Abu Bakr 
Al Bagdadi, todo ello en un país de mayoría shií como es Irak.

El EI aseguraba el control de la región de Alepo a mediados de agosto, ganando el 
pulso tanto al Frente Al Nusra como al Frente Islámico. Incluso miles de miembros de 
estos otros grupos yihadistas – hasta unos 6.000 - se habrían pasado este verano a las 
filas del EI ante su empuje arrollador8. Por otro lado, la captura a fines de agosto de la 
base aérea de Tabaqa, en el noreste de Siria, se produjo gracias a los sistemas de armas 

5  Su reforzamiento en los últimos tiempos lo convierte para algunos autores en algo más que un 
grupo terrorista. Véase KNIGHTS, Michael: “ISIL’s Political-Military Power in Irak”, Combating 
Terrorism Center at West Point CTC Sentinel, Vol. 7, nº 8, agosto de 2014, p. 1, en www.ctc.usma.edu/
sentinel/.

6  El Califato Abásida perduró, con sede en Bagdad, entre el año 749 y el 1258.

7  BONET, Ethel: “Erbil, la última frontera segura”, La Razón, 17 de agosto de 2014, p. 15.

8  SANCHA, Natalia: “Los extremistas ganan terreno en Siria”, El País, 3 de septiembre de 2014, 
p. 5. 

http://www.ctc.usma.edu/sentinel/
http://www.ctc.usma.edu/sentinel/
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conseguidos en Irak y al redimensionamiento del grupo. De dicha captura quedan no 
sólo las imágenes de los más de 250 militares sirios ejecutados por el EI, sino también 
el hecho de que el grupo se ha hecho con importante armamento, desde cazas Mig-
21B hasta MANPADS SA-16 y AIM-19 Sidewinder. En su ofensiva relámpago de este 
verano el EI le había hecho incluso con carros M-1 Abrams, que le han facilitado sus 
conquistas posteriores, y sus armas antiaéreas ya se están utilizando con eficacia: el 16 
de septiembre el EI derribaba en Raqqa, capital del autodeclarado Califato, un caza 
sirio9.

El EI disemina sus hazañas guerreras y su propaganda a través tanto de su publicación 
Dabiq – que se edita en inglés y de la que han aparecido ya tres números - como 
de su productora Al Furqan que emite sus vídeos. A fines de agosto presumían de 
controlar un tercio de Siria y una cuarta parte de Irak como embrión de su califato, 
dominando un territorio que alberga a unos 6 millones de habitantes e importantes 
recursos energéticos.

Si espeluznantes han sido los asesinatos en masa de shiíes, también se ha cebado 
el EI con minorías asentadas desde antiguo en las regiones septentrionales de Irak. 
Los yezidíes son algo menos de un millón de personas en todo el Oriente Medio, y 
hasta este verano eran unos 200.000 en Irak. El yezidismo es una versión moderna del 
milenario mazdeísmo zoroastriano, que junto con el cristianismo y el judaísmo aparecen 
citados en el Corán como religiones a respetar. Pero los yihadistas del EI tienen su 
propia visión, y no consideran al yezidismo heredero del mazdeísmo zoroastriano que 
habría recogido influencias cristianas y musulmanas y, por ello, masacra a sus fieles10. 
También alcanza su campaña de terror a los cristianos, a los que identifican con la “N” 
de nasarah (nazareno o cristiano en árabe) en sus viviendas afectando a las diferentes 
confesiones (caldeos, coptos asirios, ortodoxos griegos, nestorianos y jacobitas). Si en 
Irak había en 2003 alrededor de 1,5 millones de cristianos, hoy se reducen a algo más 
de 50.000 y están siendo también diezmados por el avance del EI. 

El EI recluta seguidores en Siria y en Irak, engrosando las machaconas sesiones 
de Dawa (predicación o llamada) en lugares como Raqqa sus filas, aunque también 
recluta fuera de la región a través de una propaganda bien elaborada y bien distribuida. 
Si ya en la pasada década la guerra en Irak sirvió de polo de atracción para yihadistas de 
todo el orbe, la guerra actual ha disparado exponencialmente el fenómeno. Lo ha hecho 
superando incluso la referencia última de campo de batalla yihadista globalizado: la 
guerra de Afganistán librada entre 1979 y 1989, en la que llegaron a converger unos 
4.000 combatientes extranjeros que luego serían el semillero tanto de Al Qaida como 

9  AYESTARÁN, Mikel: “Obama traspasa su propia línea roja al admitir que enviará asesores a 
Irak”, Diario de Navarra, 17 de septiembre de 2014, p. 7.

10  MARTORELL, Manuel: “Los yezidis, el genocidio de la Yihad”, Diario de Navarra, 14 de agosto 
de 2014, p. 12.  
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de grupos yihadistas que actuarían en escenarios nacionales como Argelia o Egipto, 
entre otros. 

El atractivo del EI/Daesh y la invitación del Califa Ibrahim a sumarse a su causa 
no es baladí pues trata con ello de superar la orfandad sufrida desde la abolición del 
último califato, en 1924 y de la mano de Mustafá Kemal Ataturk. Tras la declaración 
del Califato el 29 de junio y su confirmación con el sermón de Al Bagdadi en la Gran 
Mezquita de Mosul, capital de Nínive, el 4 de julio, más de 6.000 combatientes se han 
incorporado al EI a lo largo de julio en lo que ha constituido la mayor expansión del 
grupo. Hasta principios de julio se estimaban en unos 15.000 sus miembros, siendo 
algo más de la mitad de ellos extranjeros de orígenes muy variados, y el resto sirios. Ya 
en septiembre se estima que sus miembros se han incrementado hasta los entre 20.000 
y 30.000, gracias al atractivo de sus victorias y a la propia proclamación del Califato.11 

Es preciso destacar que el atractivo del EI se debe a que con él cristalizan antiguos 
anhelos mostrados desde hace décadas por los ideólogos del yihadismo salafista. El 
propio Ayman Al Zawahiri había escrito antes del 11-S, en su obra Caballeros bajo el 
estandarte del Profeta, que se hacía necesario apropiarse de una porción de Oriente 
Próximo para comenzar a reconstruir desde ella el Califato para los musulmanes.

Destacaremos a continuación dos de las canteras de reclutamiento del EI en el 
mundo árabe, ilustrativas de su hábil activismo. Los yihadistas marroquíes llevan ya 
años alimentando el frente sirio, extendido ahora a Irak, a través de la Katiba Harakat Al 
Sham, dirigida hasta abril de 2014 por Brahim Benchekroun, antiguo de Guantánamo, 
y luego por Mohamed Ahmedi Khalou, Suboficial de las Fuerzas Armadas Reales 
(FAR) de Marruecos. Los marroquíes constituyen uno de los grupos nacionales 
más importantes en número, y ello porque además no sólo hay que contabilizar a 
los individuos de nacionalidad marroquí sino también a los binacionales, la mayoría 
procedentes de la Unión Europea. Noureddine El Mejdoubi (alias Issa Abu), de 
Tetuán, y Salaheddine Ghaitun amenazaron ambos a España y en español en un vídeo 
del EI publicado el 1 de julio.12 El Mejdoubi vivió diez años como irregular en Navarra 
y en Guipúzcoa, y se fugó de la Prisión de Nanclares en 200713. De los nacionales 
marroquíes conviene destacar la figura de Abu Tasnim Al Magribi (alias Kokito), y 
sus macabras puestas en escena con cabezas cortadas y sus amenazas contra España.14

11  CARRIÓN, Francisco: “Los 30.000 que libran la batalla por el califato”, El Mundo, 13 de 
septiembre de 2014, p. 26.

12  CEMBRERO, Ignacio: “El Estado Islámico sueña con conquistar Al Ándalus”, El Mundo, 4 de 
septiembre de 2014, p. 25.

13  “El yihadista que amenazó a España vivió en Navarra”, Diario de Navarra, 1 de septiembre de 
2014, p. 4.

14  “El yihadista ‘Kokito’ quiere regresar a España para ‘conquistarla’”, Pueblo de Ceuta, 1 de 
septiembre de 2014, p. 4.
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En Líbano, la referencia del EI es cada vez más visible en los bastiones tradicionales 
del yihadismo salafista: Sidón, en el sur, Trípoli, en el norte, y Ersal en el este.15  En 
Sidón el EI se ha hecho fuerte entre las facciones islamistas del campo de refugiados 
palestinos de Ein El Helwe, y en Ersal son fuertes en el barrio de Taamir. En cuanto a 
Trípoli, los yihadistas que abundan en esta localidad aún alimentan su odio al régimen 
de Bashar El Assad recordando que en 1986 las tropas sirias entonces presentes en suelo 
libanés ejecutaron a centenares de yihadistas.16 Si Líbano se había destacado en estos 
tres años de guerra en Siria por dos motivos – la participación del Hizbollah de Sayyed 
Hassan Nasrallah apoyando a las fuerzas regulares sirias, por un lado, y el creciente 
número de refugiados en su suelo, por otro – en los últimos meses se ha convertido 
también en campo de batalla. El 2 de agosto yihadistas del EI, apoyados esta vez por 
elementos del Frente Al Nusra, mataban a 16 soldados libaneses y capturaban a 29. 
Luego, uno de estos últimos, un sargento, sería decapitado y el vídeo difundido por 
el EI. También se han producido enfrentamientos entre el EI e Hizbollah en Arsal a 
mediados de agosto.

Más allá de la región, el EI está dinamizando a grupos yihadistas varios, incluso 
cuando parece que lo que hace es dividirlos. El comunicado conjunto hecho 
público por Al Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI) y Al Qaida en la 
Península Arábiga (AQPA), el 16 de septiembre, en el que hablan de la necesidad 
de unir fuerzas “contra la campaña estadounidense”, lo confirma.17  Más importante 
es este llamamiento que la supuesta escisión creada en el seno de AQMI por el EI: 
los denominados Soldados del Califato en Argelia (Jund Al Khalifa fi Ard Al Jazair), 
liderados por el emir de AQMI en la zona central del país, Guri Abdel Malek (alias 
Jaled Abu Suleimán) y por el líder de AQMI en el este18.

OTROS ACTORES ARMADOS EN EL IRAK ACTUAL

Milicias varias actúan hoy en suelo iraquí. Son particularmente visibles en el marco 
del esfuerzo en marcha contra el EI/Daesh, pero algunas de las milicias que vamos a 

15  Sobre el marco general de Líbano que permite entender mejor su delicada posición véase 
FRIEDMAN, George: Iraq and Syria Follow Lebanon’s Precedent, Stratfor Global Intelligence, 28 de 
agosto de 2014, 4 pp. en www.stratfor.com.

16  SANCHA, N.: “El Estado Islámico recluta en Líbano”, El País, 4 de septiembre de 2014, p. 4.

17  AYESTARÁN, M.: “Obama op cit.

18  Sobre la confusión que los pasos dados por el EIIL está produciendo en el Magreb véase 
LAHCEN, Mawassi: “Caliphate bell tolls for the Maghreb”, Magharebia, 11 de julio de 2014, en
 www.magharebia.com.

http://www.stratfor.com
http://www.magharebia.com
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incluir en nuestro análisis tienen larga historia.

La importancia de estas milicias es cada vez mayor, sobre todo ante la incapacidad 
de las Fuerzas Armadas iraquíes para actuar como tales. El papel de milicias kurdas y 
shiíes fue clave, por ejemplo, para permitir a las Fuerzas Armadas iraquíes recuperar 
el control de la ciudad de Amirli, en la provincia de Saladdine, asediada durante dos 
meses y medio por el EI y liberada de tal amenaza el 31 de agosto.19

LOS GRUPOS KURDOS IRAQUÍES: EL PARTIDO DEMOCRÁTICO 
DEL KURDISTÁN Y LA UNIÓN PATRIÓTICA DEL KURDISTÁN.

Cinco son los principales partidos políticos kurdos actuando en suelo iraquí, y todos 
ellos tienen, como es tradición, sus milicias que les respaldan como instrumentos de 
coacción. Con ellos están representados los aproximadamente 6 millones de kurdos 
iraquíes. Hablar de los partidos kurdos y de sus milicias en Irak obliga necesariamente 
a referirse también a partidos, milicias y grupos terroristas (en concreto el PKK de 
Turquía) de países limítrofes ante la interrelación entre las comunidades kurdas más 
allá de las fronteras nacionales, interrelación que también afecta a dichos actores.

El término Peshmerga con el que son identificados de forma genérica todos los 
combatientes kurdos en la región significa “el que se enfrenta a la muerte”, y tienen 
su propio Ministerio – dirigido por el Ministro Mustafa Said Qadir – en el seno del 
Gobierno Autónomo del Kurdistán iraquí. Desde 2003 las dos principales fuerzas 
políticas kurdas iniciaron un proceso de reconciliación, afectando también, aunque de 
forma lenta y limitada, a sus milicias.

El origen de estas milicias está en las unidades kurdas del Ejército otomano 
y combatieron al régimen de Saddam Hussein en los ochenta y los noventa. Tras 
la Segunda Guerra del Golfo, en 1991, asumieron la seguridad en una zona kurda 
protegida desde el cielo por una zona de exclusión aérea decretada y mantenida por 
los EEUU. Con la invasión de Irak en 2003 los peshmergas ayudaron a las fuerzas 
estadounidenses contra el régimen de Bagdad. La Constitución iraquí hoy vigente, 
de 2006, considera a los peshmergas parte del sistema la defensa nacional, aunque su 
financiación y equipamiento siguen siendo objeto de disputa. Algunos consideran que 
la derrota sufrida frente al EI a principios de agosto servirá al fin de revulsivo al mundo 
de las múltiples milicias kurdas y que estas se aproximarán entre ellas y procederán 
a resolver rémoras que sufren en materia de unidad de mando, profesionalización, 

19  “El Ejército iraquí rompe el cerco yihadista y evita una masacre”, Diario de Navarra, 1 de 
septiembre de 2014, p. 6.
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gestión logística, etc.20. Hoy por hoy las rivalidades y los problemas de coordinación 
entre milicias siguen siendo una realidad y el Presidente Barzani ha anunciado reformas 
que, según él mismo, permitirán superar dichas rémoras en unos seis meses, momento 
a partir del cual, se dice, los peshmergas lucharán bajo un mando único y habrán 
institucionalizado un ejército unificado.

Al Partido Democrático del Kurdistán (KDP) pertenece Massud Barzani, Presidente 
del Gobierno Regional Iraquí, y es la principal formación kurda y dominante en 
la región de Erbil. Recientemente, han sido capaces, aunque con apoyo logístico 
extranjero y en coordinación con las fuerzas regulares iraquíes, de recuperar el control 
de la presa de Mosul que el EI había tomado el 17 de agosto. 

Armados por los países occidentales en las últimas semanas, una de las cuestiones 
a evocar, y que preocupa no sólo en Turquía, es la posibilidad de que armar y reforzar 
en suma al KDP pueda conllevar también armar y reforzar al PKK, considerado aún 
a día de hoy, por los EEUU y por la UE, como un grupo terrorista.21 Recordemos 
que el Presidente Barzani visitó las bases del PKK en las montañas Qandil en agosto 
de este año – y ello mientras el PKK y el Gobierno de Ankara seguían enfrascados en 
negociaciones bilaterales que arrancaron en 2013 -, y lo hacía para agradecer al grupo 
terrorista su solidaridad con los refugiados y su apoyo en suma a los hermanos de Irak.

Junto con las milicias del KDP las de la Unión Patriótica del Kurdistán conforman 
el grueso de los Peshmergas, las Fuerzas Armadas del Kurdistán iraquí. La Unión 
Patriótica del Kurdistán ha estado dirigida históricamente por Jalal Talabani, quien 
hasta el mes pasado fue el Presidente de la República de Irak. Cabe citar también 
otro grupo kurdo iraquí de nacimiento más reciente, Goran o el Movimiento por el 
Cambio, surgido en 2009 y que siguiendo la tradición también dispone de su propia 
milicia.

LOS GRUPOS KURDOS NO IRAQUÍES: LAS UNIDADES DE DEFENSA 
POPULAR (YPG), EN SIRIA; EL PARTIDO KUMALA EN IRÁN; Y EL 
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DEL KURDISTÁN EN TURQUÍA.

Herramienta armada de los kurdos de Siria, Y especialmente activas durante estos 

20  ESPINOSA, Ángeles: “Los Peshmerga buscan un mando único”, El País, 2 de septiembre de 
2014, p. 4.

21  Alemania habría aprobado y enviado el envío de armamento valorado en 70 millones de euros. 
Incluiría 30 lanzamisiles anticarro Milan y 500 proyectiles, 8.000 ametralladoras G3 y G36 y abundante 
munición, etc., facilitado todo ello a través de la frontera turca. Véase “Alemania envía armas a los 
kurdos”, El Mundo, 2 de septiembre de 2014, p. 20.
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años de guerra, las Unidades de Defensa Popular (YPG) vienen luchando contra los 
yihadistas y, también, protegiendo su territorio de las provocaciones del régimen de 
Damasco cuando las ha habido.

El YPG ha colaborado, como los demás grupos kurdos aquí tratados, con el PKK, 
entre otras cosas para abrir un corredor humanitario hacia la frontera siria para los 
yazidíes diezmados por el EI en el verano de 2014. También ha contribuido a entrenar 
a elementos yazidíes en la ciudad siria de Qamishili. Pero muestra de la confusión 
reinante, algunos autores consideran que los EEUU no actuaron en agosto para 
proteger a los yazidíes huidos al monte Sinjar porque esta región estaba entonces bajo 
el control de las YPG y estas colaboraban muy estrechamente en el momento con el 
terrorista PKK.22  

El Partido Kumala es la organización nacionalista y de izquierda más importante de 
los kurdos de la República Islámica de Irán. Considerado por Teherán como terrorista, 
es un grupo que también ha aunado esfuerzos en las últimas semanas con los kurdos 
de Irak para hacer frente a la dura ofensiva del EI.

En Irán preocupa particularmente el activismo kurdo propio y el de otras sucursales 
que podrían dinamizar al mismo, pero también preocupa que esta dinámica pueda 
alterar a otras minorías como son los azeríes. Los azeríes iraníes son conocidos en 
Azerbaiyán como “azeríes del sur”, y aunque hoy por hoy el régimen de Bakú no 
juega inoculando propaganda nacionalista a los azeríes de Irán, una redefinición de las 
fronteras en la región podría jugar un papel dinamizador.23 

Hemos dejado para el final al actor más complejo y cuyo futuro va a depender 
en buena medida ya no sólo de los entresijos del proceso interno turco, sino de la 
evolución regional con su epicentro en Siria y en Irak. Considerado terrorista por los 
países occidentales, estos mismos países pueden estar ahora mismo contribuyendo 
a reforzar a actor tan molesto como es el PKK.24 No se hace obviamente de forma 
directa, pero sí podría ocurrir que los esfuerzos de países occidentales como los EEUU, 
el Reino Unido, Francia y más recientemente  Alemania, destinados a reforzar a otros 
actores kurdos en su lucha contra los yihadistas en Siria y en Irak, pudieran apoyar sin 
quererlo a un grupo que vive en relación estrecha con aquellos.

Fundado en 1978, el PKK libró una muy cruenta guerra contra el Estado turco entre 

22  MARTORELL, M.: “volver a Irak”, Diario de Navarra, 3 de septiembre de 2014, p. 14.

23  Además no hay que perder de vista al referirnos a Azerbaiyán que algunos nacionales de este 
país caucásico han ido a Siria a combatir como yihadistas; un buen ejemplo es Hattab Al Azeri, 
combatiente del Frente Al Nusra. Véase MAMEDOV, Eldar: “Iraq’s unravelling and Azerbaijan”, 
Eurasianet Latest News, 10 de septiembre de 2014, en www.eurasianet.org.

24  CARRIÓN, F.: “La nueva guerra de los ‘terroristas’ del PKK”, El Mundo, 30 de agosto de 2014, 
p. 18.

http://www.eurasianet.org
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1984 y 2013. El Presidente Tayyeb Recep Erdogan llama la atención sobre el hecho de 
que miembros del PKK han estado y están combatiendo en estas últimas semanas en 
escenarios de Irak como Majmur, Jalaula, Kirkuk y Sinjar. Mientras esto ocurre se 
sigue arrastrando, aunque cada vez con menos convicción pues hubo choques armados 
entre terroristas del PKK y militares y policías turcos a fines de agosto, una tregua entre 
el Estado turco y el PKK sellada desde 2013 por el líder del grupo, Abdullah Oçalan, 
preso desde hace 15 años. El nuevo Ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut 
Cavujoglu, ha mostrado su temor de que las armas entregadas por diversos países a los 
milicianos kurdos iraquíes puedan acabar en manos del PKK pues como hemos visto 
este es y seguirá siendo un aliado clave de aquellos.

LAS MILICIAS SHIÍES.

Desde junio y junto a los actores armados kurdos analizados las múltiples milicias 
shiíes agrupadas en el llamado “Ejército Popular” salvaguardan la existencia de Irak 
como Estado. En realidad, estas no han hecho sino reaparecer tras algunos años de 
hibernación, pues tuvieron un papel clave durante la pasada década al conformarse 
algunas, y reforzarse otras, a partir de 2003. El llamamiento del Gran Ayatolah Al Sistani 
a las milicias con una fatwa, tras la desbandada de militares iraquíes de Mosul y otros 
frentes y el temor a que el EI avanzara hacia lugares santos del Shiísmo doudecimano 
en Irak, permitió a estas milicias reaparecer.25 Se dijo que el Comandante de la Fuerza 
Al Qods de los Pasdarán (Guardia Revolucionaria iraní), el  General Qasem Soleimani, 
fue visto en el desierto iraquí antes de la recuperación de Amerli, y que la presencia 
suya y de sus hombres en Irak obedece a una autorización directa del Líder Supremo 
Alí Jamenei.26 Aparte de su reaparición ahora en suelo iraquí, estas milicias llevan 
tiempo combatiendo en Siria en apoyo al régimen de Damasco y donde conforman 
la denominada Brigada Abu Al Fadl Al Abbas27. Los excesos cometidos por algunas 
de estas comienzan a ser conocidos: Human Rights Watch denunciaba en agosto la 
ejecución de 255 presos suníes en nueve prisiones del país28.

Las poderosas milicias del clérigo Muqtada Al Sadr, el antiguo Ejército del Mahdi, 

25  AYESTARÁN, M.: “Irán se une a su gran enemigo”, Diario de Navarra, 6 de septiembre de 2014, 
p. 7.

26  “El líder iraní autoriza a colaborar con EEUU contra el Estado Islámico”, Pueblo de Ceuta, 6 de 
septiembre de 2014, p. 36.

27  AYESTARÁN, M.: “A la sombra de las milicias shiíes”, Diario de Navarra, 21 de septiembre de 
2014, p. 9. 

28  AYESTARÁN, M.: “Un ataque a una mezquita suní aumenta la tensión sectaria en Irak”, Diario 
de Navarra, 23 de agosto de 2014, p. 7.
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se hacen llamar ahora las Brigadas de la Paz o Brigadas Salaam29. Estas jugaron un 
papel central en la liberación de la ciudad de Amirli, donde miles de combatientes de 
sus filas participaron junto a kurdos y a soldados iraquíes contribuyendo a frenar al EI, 
todo un logro estratégico.30

Otras milicias que vuelven a aparecer en Irak son la Organización Badr o Brigadas 
Bader, órgano armado del Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Irak, la 
Asaibahl Al Haq o la Kataeb Hezbollah, entre otras.

Todas ellas han reaparecido en el último año, y ello tras haberse casi evaporado 
tras la salida de las fuerzas estadounidenses en diciembre de 2011. Antes de entrar en 
combate contra los yihadistas del EI, a raíz del llamamiento del Gran Ayatollah Al 
Sistani, habían respondido también a la convocatoria del entonces Primer Ministro Al 
Maliki el pasado enero, ante los ataques yihadistas en localidades de Al Anbar como 
Faluya y Ramadi31.

LAS MILICIAS SUNÍES.

De fidelidad tribal, los miembros de estas milicias fueron capaces, conformando los 
llamados Consejos de Salvación o Consejos del Despertar con sus milicias Sahwa, de 
expulsar en la segunda mitad de la década pasada, y sobre todo entre 2006 y 2008, a 
los yihadistas del Estado Islámico de Irak desde las ciudades de la zona suní hacia el 
desierto. Expulsados y no derrotados, estos yihadistas serían luego el embrión del EI 
que antes analizábamos.

El mayor esfuerzo meditado desde Bagdad en los últimos meses viene siendo el 
de lograr convencer a líderes tribales suníes como Alí Hatem Suleimán, jefe de la 
tribu Dulaimi de la provincia de Al Anbar, y Ahmed Dabbash para que se incorporen 
de lleno al esfuerzo común contra los yihadistas.32 El asesinato de líderes religiosos 
suníes por el EI en Mosul, al no avalar aquellos su proclamación del Califato, unido 
al avance imparable del grupo terrorista con sus atrocidades, han llevado a algunos 
actores armados suníes a reaccionar.

29  “Fuerzas iraquíes avanzan en la recuperación del territorio perdido ante el ‘Estado Islámico’”, 
Faro de Ceuta, 3 de septiembre de 2014, p. 39.

30  “El Ejército iraquí rompe op. cit.

31  ESPINOSA, Á.: “El avance yihadista rediseña el tablero estratégico de Oriente Próximo”, El País, 
2 de septiembre de 2014, p. 4.

32  ROJO, P.: Iraq: revolución, yihadismo o partición, Fundación Al Fanar para el conocimiento 
árabe, 29 de julio de 2014, en www.alfanar.com.

http://www.alfanar.com
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CONCLUSIONES.

Con el Acuerdo de Paris de 15 de septiembre unos 25 Estados, 10 de ellos árabes,33 
parecen haber conformado el embrión de una coalición34. Los EEUU siguen 
golpeando desde el aire a los efectivos del EI y Francia se ha sumado a los ataques 
aéreos aprovechando la base de Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde 
tiene facilidades y cientos de hombres desplegados desde hace algunos años. Medidas 
destinadas a estrangular el reclutamiento, la propaganda o la financiación del EI son 
anunciadas casi a diario, y casi a diario emergen iniciativas destinadas a conformar 
coaliciones como la antedicha u otras de carácter unilateral que aportan respuestas 
sobre el terreno.

Pero el principal problema está en la envergadura que ha adquirido la amenaza 
yihadista en la región, y en particular la del EI, su motivación y su aprovechamiento 
de los obstáculos políticos y de seguridad que existen en la región. El conflicto sigue 
y seguirá afectando no sólo a Irak sino también a Siria, con las dificultades político-
diplomáticas y de seguridad que ello conlleva. 

El yihadismo salafista no es combatido con la necesaria contundencia en el mundo 
islámico. La reacción tardía y la forma de plantear su condena del Gran Jeque de Al 
Azhar es ilustrativa al respecto.35 Ello, unido a la compleja cuestión tribal y confesional 
iraquí, a las tensiones entre suníes y shiíes, y al redimensionamiento de la cuestión 
kurda permite prever que la conflictividad perdurará, tanto en el escenario iraquí 
como en el sirio. 

33  Estos diez Estados son Arabia Saudí, Bahrein, Egipto, EAU, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Omán y Qatar.

34  “Les brèves internationales”, El Watan (Argelia), 15 de septiembre de 2014, en www.elwatan.com.

35  El Gran Jeque de Al Azhar, el egipcio Ahmed Al Tayeb, calificaba el 8 de septiembre al EI de 
“criminales que mancillan la imagen del Islam y los musulmanes” para añadir a continuación que es 
“una creación colonial que sirve al sionismo y a su conspiración para destruir el mundo árabe”. Véase 
CARRIÓN, F.: “Irak estrena nuevo Gobierno con el nuevo plan de EEUU en ciernes”, El Mundo, 9 
de septiembre de 2014, p. 26.

http://www.elwatan.com

