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El autodenominado Estado 
Islámico de Irak y el Levante (EIIL) ha 
sufrido en los últ imos meses una serie 
de derrotas militares que le arrinco-
nan cada vez más dent ro de la desér-
t ica geografía de Siria e Irak. Se t rata 
de avances posit ivos en la lucha con-
t ra el ext remismo, que, sin embargo, 
deben valorarse con cautela, especial-
mente tomando en cuenta la probada 
capacidad de sobrevivencia del yiha-
dismo. 

 En efecto, en todos los frentes de 
combate el EIIL ha perdido su inicial 
ímpetu expansivo, y ha pasado de la 
conquista al repliegue. En Irak, los es-
fuerzos -no siempre coordinados- del 
gobierno, los grupos paramilitares kur-
dos y las milicias chiitas, han logrado 
expulsar al EIIL de importantes núcleos 
urbanos como Tikrit , Rutbah y Fallujah; 
posibilitando la recuperación del 45% 
del territorio que este grupo logró arre-
batar al gobierno en 2014. La tenaza so-
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tando con enclaves territoriales desde los 
cuales es capaz de organizar ataques leta-
les y organizar acciones de terrorismo, 
como lo demuest ra la ola de atentados 
suicidas lanzada en ciudades predomi-
nantemente chiitas del sur de Irak. El flu-
jo de yihadistas hacia Siria o Irak se ha 
reducido notablemente, pero incluso una 
pérdida completa de su implantación te-
rritorial en estos dos países, no implicaría 
que no pueda reconst ituirse en algunos 
de los espacios de caos e ingobernabili-
dad que pululan en el Sahara, el Sahel, el 
Cuerno de África o Asia Cent ral. La histo-
ria del yihadismo demuest ra que este 
movimiento ha sido sumamente versát il 
para adaptarse y reconst ituirse a part ir 
de situaciones o coyunturas en las que 
parecía herido de muerte. 

 
En segundo lugar, el debilitamien-

to del EIIL en Siria e Irak podría t raer con-
sigo daños colaterales en la región e in-
cluso Europa. Por un lado, la desbandada 
de algunos cont ingentes de la organiza-
ción ha implicado el retorno a sus países 
de origen de cientos de combat ientes 
yihadistas. Solo en el caso de Túnez, se 
est ima que alrededor de mil de los t res 
mil tunecinos que pelearon en Siria e Irak 
habrían regresado a su país, o se habrían 
reubicado en campos de ent renamiento 
en la vecina Libia. Por ot ro lado, la deses-
peración ante el cerco militar al que es 
somet ido elEIIL podría llevar a esta orga-
nización a intensif icar acciones de violen-
cia en países europeos e incluso Estados 

bre M osul, la ciudad más importante de 
Irak que permanece bajo cont rol yihadista, 
se cierra cada día más, y es previsible que 
un ataque conjunto cont ra este bast ión del 
EIIL se inicie en pocas semanas. 
 

En el caso de Siria, la ofensiva mili-
tar gubernamental, los bombardeos de la 
aviación rusa,y los avances de las guerrillas 
kurdas en el norte del país han arrebatado 
al EIIL buena parte del territorio que con-
t rolaba a lo largo de la frontera con Turqu-
ía, lo cual le ha desprovisto de muchas de 
sus rutas de abastecimiento. Por ot ro lado, 
en las últ imas semanas una arremet ida mi-
litar del gobierno sirio se ha abierto paso 
en el desierto rumbo a la cuidad de Raqqa, 
la capital del “ califato”  del EIIL. 

 
Incluso en escenarios lejanos como 

Libia, en donde el EIIL aprovechó vacíos de 
poder para lograr cont rolar una parte im-
portante del territorio, los yihadistas han 
experimentado enormes pérdidas en ciu-
dades como Sirte, en la costa mediterrá-
nea.  

 
Adicionalmente, las f inanzas de la 

organización se han visto sensiblemente 
debilitadas y muchos de sus combat ientes 
han empezado a desertar. Estas derrotas 
asestadas al EIIL son sin lugar a dudas bue-
nas not icias, sin embargo, deben ser consi-
deradas con recato, pues están lejos de 
implicar una vict oria definit iva sobre la vio-
lencia yihadista.  

 
En primer lugar, el EIIL sigue con-
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“ moderados” . 
 
Pese a los severos golpes recibidos en 

los últ imos meses el EIIL sigue siendo una 
amenaza a la seguridad internacional. Derro-
tar al salafismo-yihadista requiere recorrer un 
largo camino en el que se debe evitar caer en 
los errores e incurrir en las mismas ambigüe-
dades que en el pasado posibilitaron su resur-
gimiento. 

 
 
 

 

Unidos. Es decir, golpear al “ enemigo ex-
terno” , como se conoce a Occidente en la 
jerga yihadista desde los años ochenta. 

 
En tercer lugar, no se puede perder 

de vista que el EIIL no es la única organiza-
ción yihadista que opera en escenarios de 
conflicto como Siria. Ot ras formaciones 
yihadistas como Jaysh al-Islam, Ahrar al-
Sham o Jabhat  al-Nusra (la franquicia sir ia 

de Al-Qaeda) poseen notables capacidades 
de combate, reciben apoyo de países como 
Qatar, Arabia Saudí y Turquía, y han llega-
do a cont rolar vastas regiones del país, es-
pecialmente en las provincias de Idlib y 
Alepo. Estas organizaciones no son menos 
peligrosas o violentas que elEIIL, con quien 
t ienen diferencias más táct icas que es-
t ratégicas, pues todas abrevan ideológica-
mente del salafismo-yihadista, que apunta 
a la const itución de un Estado Islámico re-
gido a part ir de un interpretación funda-
mentalista, intolerante y violenta del Islam. 
Por esto, resulta inquietante que, en fun-
ción de ciertos cálculos polít icos, algunos 
países occidentales y de M edio Oriente 
vean con cierta condescendencia a estos 
grupos, y los conciban como rebeldes 
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