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Resumen 

 Este artículo pretende analizar cómo la construcción de alianzas permite o 

engrandecer un Estado-nación o expeler a un grupo con estatus proto estatal. 

Partiendo de este objetivo, se realiza una revisión histórica de la dinámica del 

Estado IsIámico (EI) en ejercer terror y formular una política de identidades en el 

escenario internacional desde el inicio de su autoproclamación como Califato 

(2014) hasta las últimas manifestaciones de recuentos periodísticos registradas 

en el 2018. Por medio de la Teoría Neorrealista se destaca la reformulación de la 

corriente clásica del realismo y da cabida a la Interdependencia Compleja, 

enfoque sistémico que cataloga en primer nivel los procesos del Sistema 

Internacional, en un Sistema como Estructura y en segundo nivel el Sistema como 

Unidades Interactuantes. El EI como unidad interactuante que no logró adaptarse 

a la estructura del Sistema que advoca, sobre todo, la seguridad de los Estados-

soberanos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This article aims to analyze how the construction of alliances allows, whether to 

magnify a Nation or to expel a group under a Proto-state status. Based on this 

objective, a historical review of IS dynamics in exerting terror and formulating a 

policy of identities on the international scene from the beginning of its self-

proclamed Caliphate (2014) to the latest manifestations of journalistic information 

in 2018. Through the Neorealist Theory, highlights the reformulation of the 

classical theory and drives you to the Complex Interdependence, a systemic 

approach that catalogs, the processes of the International System in a System as 

Structure at first level and the System as Units Interacting at a second level the IS 

as an interacting unit that failed to adapt to the structure of the System that 

advocates the security of the sovereign States above all. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El decaimiento del Estado Islámico hace retrospección a la singularidad que tuvo 

este grupo beligerante de poder vincular Oriente con Occidente bajo su 

apocalíptica visión, su capacidad armamentística y lo que devino en la hipótesis 

que el decaimiento del Estado Islámico se dio por la ausencia de alianzas 

favorables y el efecto que tuvo este hecho. 

 
La justificación de esta investigación pasa, en primer lugar, por la necesidad de 

entender que vivimos en un mundo interdependiente en donde las alianzas que 

mantiene un Estado responden a la globalización de la economía, de los métodos 

de producción, de la pobreza, hasta inclusive de la cultura, que en el presente 

caso de estudio enmarca al Estado Islámico y su pretensión de proclamar un 

califato en Siria e Irak, con la finalidad de extenderse por Medio Oriente y, 

mediante la política del terror, expandirse en el escenario internacional. Abu Bakr 

Al-Baghdadi declaró jurar lealtad al nuevo califato y rechazar la democracia e 

ideales de Occidente, durante la autoproclamación del califato en junio de 2014. 

Durante los primeros meses de su gestión, cumplió con uno de sus objetivos: 

generar terror en Occidente y mostrar una actitud ofensiva. Sin embargo, el 

Estado Islámico se quedó sólo en una iniciativa de expansión territorial de un 

grupo extremista sunita, puesto que no fue, ni será reconocido por la contraparte 

chiita. Así se podrá observar y enmarcar una perspectiva acerca de los grupos 

beligerantes que mediante políticas de identidades permiten fracturar el estatus 

quo. 

 
Por otro lado, se justifica en términos teóricos que ponen a prueba los supuestos 

de la Interdependencia Compleja expuestos por Keohane y Nye desde una 

perspectiva Neorrealista que ofrecen un conjunto de subteorías como es el 

Realismo Ofensivo y Defensivo, la permeabilidad de estabilidad en un sistema 
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bipolar, los tipos de alianzas y, el balance de poder que conllevarán al 

entendimiento de nuevos actores en las relaciones internacionales, su 

perspectiva frente al sistema internacional, y la necesidad de entender estos 

procesos complejos de interacciones no sólo entre Estados-soberanos, sino 

también de actores que pueden presentarse como lobos solitarios dentro del 

sistema. 

 
El diseño metodológico de la investigación es singular: narrativas analíticas que 

es escrito desde una perspectiva cualitativa. Se utilizaron las narrativas analíticas 

con el fin de proporcionar al estudio una búsqueda causal de procesos sociales 

complejos que a priori permitieron diseccionar las distintas variables y 

condujeron al fortalecimiento de la respuesta encontrada en el estudio del 

decaimiento del EI. A través del texto, se presenta información de un análisis 

documental de la información periodística y de previas investigaciones 

propuestas por académicos especializados en el tema de Medio Oriente. De esta 

manera, el caso de estudio es el resultado de un trabajo hemerográfico que 

ahonda dos niveles: el micro y el macro. El nivel micro proporciona la concepción 

del surgimiento del Estado Islámico, sus inicios en Medio Oriente y la relación 

que estableció con países dominantes en Medio Oriente. Por otro lado, el nivel 

macro establece múltiples subteorías del Neorrealismo para explicar la conexión 

que estableció el Estado Islámico entre Oriente y Occidente, su cambio de 

retórica y finalmente el ambiente de discordia que produjo un modelo de 

estrategia de países de Occidente basado en alianzas estables y de corto plazo 

para preservar el estatus quo y el equilibrio de poder. 

 
Así, el estudio acerca del declive del EI se dividirá en cinco secciones para una 

mejor comprensión de este nuevo actor internacional. En primer lugar, se plantea 

el Estado del Arte, en donde se presenta una discusión teórica de los orígenes 

de las ideas radicales, la grandeza que llegó a tener por la coaptación de 

territorios cuasi permanentes, el porqué del surgimiento y apogeo del Estado 

Islámico y, finalmente la apertura al debate de su decaimiento. En segundo lugar, 

se presenta desde la óptica que se va a tratar el análisis de caso, las teorías 
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concernientes al tema, tanto como sus autores y el alcance de éstas. En tercer 

lugar, se plantea el diseño metodológico y el tipo de estudio que se realizará. 

Cuarto, se ahonda en lo anteriormente mencionado que da paso al análisis sobre 

el Decaimiento del Estado Islámico que se subdivide en tres secciones para 

cumplir los diferentes objetivos planteados. Finalmente, está el apartado de 

conclusiones y recomendaciones que permiten visualizar el alcance del estudio 

y si se cumplió o no la hipótesis planteada. 

 
De manera consecutiva, se desarrollan las secciones mencionadas. 

 
 

ESTADO DEL ARTE 

 
 

Ni la creación ni la extinción de un Estado son sucesos meramente históricos, 

sino que se han presentado profusamente en el último quinquenio como 

procesos de configuración de toma de decisiones. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo discutir los diferentes tópicos, teorías y 

justificaciones que serán fundamentales para la construcción del análisis acerca 

del decaimiento del Estado Islámico. 

 
De esta manera, es fundamental abordar desde diferentes perspectivas 

históricas el surgimiento del Estado Islámico. La conformación como Estado- 

Nación de Arabia Saudita en 1932 se dio por la unificación de los reinos Najd y 

Hiyaz, en medio de un contexto geográfico tribal, era necesario contar con un 

grupo militar permanente y fiable que no estuviera relacionado con las 

costumbres y lealtades tribales, para lograr el proceso de expansión territorial 

iniciado por Abd al-Aziz ibn Saud que creó un grupo de élite denominado Ijwan, 

al que entrenó militarmente y convirtió al wahabismo, secta islámica de carácter 

tradicionalista, que con los años llegó a convertirse en un arma poderosa que 

conquistó el territorio peninsular arábico para el monarca; al igual puso en jaque 

a los reinos hachemíes de Transjordania e Irak (Lecha y Zaccara,2009, p.222). 
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Este proceso simultáneo de consolidación de la élite central y el Estado saudí se 

ha dado según Ménoret (2004, p.121) gracias a tres alianzas sucesivas 

concretadas por los Saud; la primera alianza, concerniente al caso de estudio, 

se refiere a la ejecución de los Jiwan, entrenados militarmente y siervos para 

someter al resto de las tribus de la península, lo que marcó el fin del sistema 

tribal y el triunfo del nuevo sistema saudí que dio paso a la modernidad. Pese a 

sus resultados positivos, en 1929 comenzó el acechamiento, sometimiento, 

hasta exterminio de estos guerreros por sus ideales radicales que fueron de gran 

amenaza para el monarca (Lecha y Zaccara,2009, p.222). 

 
A su vez, el wahhabismo, una forma estricta y conservadora del islamismo, 

según el profesor Bernard Haykel, siempre ha sido descrito popularmente como 

“la madre de todos los movimientos fundamentalistas” (Haykel,2009, p.128). Por 

otro lado, Haykel propone que para entender el actual Estado Islámico hay que 

remontarse al salafismo yihadista, una corriente teológica muy antigua al Islam 

que tiende a condenar a otros musulmanes que no comparten la misma ideología 

(Haykel,2009, p.14). Yuxtaponiendo estas dos corrientes de pensamiento, el 

salafismo con su fundador Al Wahhab y el wahhabismo con Ibn Sud, llegaron a 

pactar un acuerdo en 1744, a través del cual Ibn Sud se comprometió a ayudar 

a Al Wahhab política y militarmente y este le recompensó a Ibn Saud otorgándole 

legitimidad religiosa. De esta manera, esta alianza logró la expansión regional y 

el predicamento riguroso acerca de las prácticas del Islam al control de casi toda 

la península Arábiga, a fines del siglo XVIII (Haykel,2009, p.204). 

 
Luego de 200 años, lo que era un movimiento local se convirtió en una ideología 

global; aunque todavía existe el debate entre académicos si Al Wahhab impulsó 

la violencia con su instrucción o si sus convicciones fueron alteradas por Ibn 

Saud o por los consecuentes partidos radicales que se formaron. Madawi al 

Rasheed manifiesta que al exportar el wahabismo mediante la educación con el 

establecimiento de la Universidad de Al Madinah, la concesión de becas en todo 

el mundo para que los estudiantes pudieran estudiar religión, campañas 

educativas gratuitas como la distribución de millones de ejemplares del Corán y 
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construcción de mezquitas son el ejemplo de la propagación de un lenguaje 

revolucionario que ha impulsado a ciertas personas a realizar atrocidades en 

nombre del Islam (Madawi al Rasheed,2007,p.34). Pese a estas aseveraciones, 

Madawi al Rasheed afirma que es un error ver al wahabismo como la única 

influencia de Estado Islámico (Madawi al Rasheed,2007, p. 35). 

 
En este sentido, el factor religioso no es considerado en el caso de estudio como 

un “factor residual o modo de expresión de conflictos, más bien es interpretado 

como un movilizador de masas que se distingue por su alcance geográfico, 

fuentes normativas y sus fines últimos percibidos por la religión” (Snyder, J., 

2011, p.205). De esta manera, es imperativo explicar la fractura del Islam nacida 

entre sunnitas y chiitas. 

 
Esta fractura religiosa surgió en el año de la muerte del Profeta Mahoma, en un 

contexto de ausencia de cargo dinástico, debido a que el Profeta no tuvo un hijo 

varón que lo sucediera. En plena expansión de la comunidad de los creyentes, 

la Umma, logró unificar las tribus árabes en torno del mensaje de un dios 

revelado por una línea de profetas que concluía con Mohammad. De esta 

manera se encontró un vacío institucional, político y espiritual para administrar 

los problemas territoriales y de poder en las distintas provincias conquistadas; el 

Corán y la Sunna -tradición que incluye el conjunto de los dichos, hechos y 

comportamientos del Profeta- resultaron inútiles cuando la palabra fue cedida a 

las armas (Sfeir, A., 2013, p.22). Esto desencadenó en la disputa por la sucesión 

de Profeta y el liderazgo de la Umma; entre quienes consideraban a su primo y 

yerno, Ali Ibn Abi Talib y a sus descendientes como los únicos legitimados para 

el cargo por ser de la Familia del Califato, y quienes sostenían la necesidad de 

la deliberación para la designación del sucesor, el Califa, entre los compañeros 

fieles de Mohammad. 

 
Este encuentro desató asesinatos, traiciones y enfrentamientos, ilustrado en la 

batalla de Karbala en 680, donde murió el hijo de Ali y nieto del Profeta Hussain 

ibn Alí, y nació el Ashura: luto sagrado de los chiitas. Quienes inicialmente 
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cuestionaban la dinastización del Profeta que fundó el Califato, la 

institucionalización de la Umma excluyó a los chiitas y los persiguió como 

herejes, quienes se quedaron con el rencor de la negación inicial del derecho de 

sucesión de Ali y de la traición a sus hijos como una profunda injusticia que sería 

reparada con la reaparición del Mahdi -el guiado-, el último duodécimo 

descendiente de la familia de Ali, quien constituye el grupo mayoritario y más 

influyente del chiismo, que se ocultó en 874 con la promesa de volver para el Fin 

de los Tiempos (DerGhougassian, K., 2015, p. 38). 

 
De esta manera, los caminos entre sunnitas y chiitas se bifurcaron. La 

cosmovisión chiita hizo que los descendientes de los partidarios de Ali adoptaran 

una actitud pasiva frente a la política, además que la dinastía de los Safávida 

hizo del islam chiita la religión oficial del Irán. Por otra parte, el sentimiento de 

injusticia, como sostiene Hamid Dabashi, le proporcionó al chiismo el carácter de 

una religión de protesta que renació con la Revolución Islámica y la doctrina de 

emancipación del ayatolá Ruhollah Jomeini (Dabashi, H., 2011, p.52). Esta 

neutralidad que adoptaron los chiitas impidió el desarrollo de una doctrina 

política, a diferencia del Califato que se institucionalizó como el poder político de 

la Umma. 

 
Según Kaldor, el objetivo de las nuevas guerras está relacionado con la 

reivindicación del poder sobre la base de identidades aparentemente 

tradicionales: nación, tribu, religión. Sin embargo, el recrudecimiento de las 

identidades particularistas en la política no puede extenderse en términos 

tradicionales. Esto se debe explicar desde el contexto de una disonancia cultural 

creciente entre los que participan en redes transnacionales que se comunican 

mediante el correo electrónico, el fax, el teléfono, el avión, y los nuevos medios 

de comunicación como son las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (Kaldor, M., 2001, p. 93-94). 

 
La globalización jugó un papel importante en la expansión de esta tendencia 

radical. La mayoría de los clérigos rechazaban la expansión cultural mediante la 
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reproducción de películas estadounidense, la televisión por satélite y 

posteriormente el internet que difundió extensivamente los valores de occidente. 

A este fenómeno, los clérigos respondieron con la paradoja del miedo, 

propagando el temor de Dios en la mente de los jóvenes musulmanes para evitar 

que los valores occidentales influyeran en la vida del mundo árabe. Este temor a 

Dios produjo una generación de personas que se sentían culpables y, de alguna 

manera, debían redimirse, al igual que la vulnerabilidad de los jóvenes frente a 

grupos como el Estado Islámico que ofrecieron algo que nunca les habían 

ofrecido, absolución total (Mohammadi, A., p.3). 

 
Sería un error expresar esa separación cultural en términos políticos, están 

concatenados. Quienes apoyan la política de identidades particularistas están 

reaccionando contra los procesos de una sociedad civil transnacional, formando 

grupos criminales transnacionales que se favorecen de las nuevas guerras y de 

esta manera se adaptan a la globalización y a las nuevas formas de lucha por el 

poder que pueden disfrazar de nacionalismo tradicional, tribalismo o 

comunalismo. Siguen siendo fenómenos contemporáneos de identidad étnica, 

racial o religiosa con el propósito de luchar por el poder estatal, manejando el 

uso de identidad, como una forma de etiqueta (Kaldor, M.,2001, p. 97-102), en 

el sentido estricto característica del conflicto religioso en Medio Oriente que en 

base al uso de etiquetas permite la reivindicación política. 

 
Estas etiquetas son tratadas desde el etnos referido como comunidad cultural 

que “es una cosa con la que uno nace y que no se puede cambiar; no puede 

adquirirse mediante la conversión o la asimilación en donde la política de 

identidades tiende a ser fragmentadora, retrógrada y excluyente” (Kaldor,2001, 

p. 103). 

 
Tras el estallido de la manifestación en Ramadi, con el motivo de la renuncia del 

primer ministro iraquí, en el 2014, la población continuó con una serie de 

manifestaciones en todo Irak, el gobierno iraquí tomó medidas enérgicas contra 

los manifestantes sunníes que llevaron a cabo una guerra civil por todo el Estado. 
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Durante las protestas una bandera negra se enraizó entre el tumulto, y pronto 

esta bandera se convirtió en la bandera de cada hombre sunita siguiendo el ideal 

de quienes prometieron vengarse del gobierno de las crueles matanzas de 

musulmanes durante la represión de la revolución iraní. El Estado Islámico de 

Irak y el Levante, con el respaldo de familias sunitas de clase media y el respaldo 

del pueblo sunita, comenzó su primera operación para aniquilar el ejército iraquí 

en la provincia de Anbar. Las ciudades y los pueblos cayeron sobre ellos con una 

velocidad tan impactante que en poco tiempo se expandieron tomando parte 

activa en la guerra civil Siria (Weiss, M.,2015, p. 250). 

 
Ha pasado media década en el que el escenario internacional ha sido testigo de 

la visión apocalíptica del Estado Islámico; es posible que una de las principales 

razones de su éxito radicara en tener una base territorial sólida; durante su 

momento de mayor plenitud, el grupo llegó a controlar territorios de Siria e Irak 

atravesando por la cuenca del Éufrates y el Tigris, donde vivían alrededor de seis 

millones de personas, en donde se pretendía de manera gradual asentarse y 

expandirse. 

 
Según la Revista Forbes “el Estado Islámico contaba con un presupuesto anual 

de 2,000 millones de dólares” (Xirau, M., 2014). El Departamento de Estado de 

Estados Unidos calculó que los ingresos proporcionados por el petróleo llegaron 

a superar los 500 millones de dólares anuales (Bloomberg, 2015). Por otro lado, 

en el informe “Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the 

Levant (ISIL)” se consideró que un tercio de su presupuesto provino de 

donaciones privadas del golfo Pérsico (FAFT, 2015, p. 29). Conforme a la 

polítologa Fatiha Dazi-Héni, los Estados del Golfo Pérsico se han guiado por la 

retórica “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, “lo que ha conllevado a la 

aproximación de bipolaridad entre Arabia Saudita e Irán por el control en Medio 

Oriente; de esta manera, las divisiones sectarias entre estos dos países parecen 

estar más relacionadas con el enfrentamiento geopolítico y el antagonismo 

ideológico en busca del predominio de Medio Oriente, que con la religión” (Dazi- 

Héni,2013, p.33). 
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Por otro lado, Irán con su Guardia Republicana, cumple un rol fundamental para 

lograr el declive del Estado Islámico, el cual ha movilizado a diversas milicias 

chiíes libanesas e iraquíes; y ha mantenido negociaciones con Estados Unidos 

en torno al acuerdo nuclear, puesto que Estados Unidos es consciente de que la 

contribución de Irán es imprescindible para derrotar al Estado Islámico en Iraq y 

de esta manera poder estabilizar el caos en Medio Oriente (Álvarez, I., 2016, p. 

55). Sin embargo, con el cambio de administración Obama-Trump, y su anuncio 

con la salida del tratado puede tener repercusiones en el escenario internacional 

y la teoría de juegos. 

 
En resumen dicha grandeza que no sólo fue amenaza para Medio Oriente, sino 

también para Occidente, instigó a la creación de la coalición internacional bajo el 

liderazgo de Estados Unidos; entre agosto de 2014 y noviembre de 2015. Esta 

coalición lanzó más de 82,000 ataques en Siria e Irak, causando la muerte de 

aproximadamente 10,000 yihadistas. Al mismo tiempo bombardearon los pozos 

de petróleo bajo el control del EI, golpeándole duramente en el aspecto financiero 

(La Nación, 2014). 

 
La retórica de permanecer y expandirse perdió fuerza; el Estado Islámico dejó 

de estar en posición de ataque y comenzó su posición de defenderse y así perdió 

terreno. Durante el 2015 perdió también Kobane, mediante bombardeos 

estadounidenses con ayuda del Ejército Libre Sirio y reconquistado por los 

peshmerga, lo que marcó un punto de inflexión (Mourenza, A., 2015). En agosto 

de 2016 se retomó Palmira, comandado por las Fuerzas Democráticas Sirias y 

el ejército ruso lo que cortó la entrada de armas y milicias (Saad, H., y Fahim, K., 

2016). En el mismo año, durante la Operación Escudo del Éufrates, el ejército 

turco le arrebató al Estado Islámico la ciudad de Yarabulus (Department of 

Defense, 2016). Finalmente, lo que marcó el decaimiento del Estado Islámico fue 

la reconquista de Mosul, considerada una de las capitales de facto (El Universo, 

2017). 
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En esta situación, el Estado Islámico tuvo que cambiar su retórica y planteó 

golpear directamente a Occidente con atentados terroristas a gran escala; 

comenzó paralelamente las fechas que el Estado Islámico estaba siendo 

desplazado por las coaliciones y alianzas de Medio Oriente y Estados Unidos. El 

2015 derribaron un avión ruso sobre el monte Sinaí con 224 víctimas (BBC 

Mundo, 2015); el 13 de noviembre de 2015 ocurrieron los atentados de París de 

Charlie Hebdo, con 137 víctimas (El Mundo, 2015); el 22 de marzo de 2016 el 

ataque contra el aeropuerto y el metro de Bruselas con 31 víctimas (ABC 

Internacional, 2016), el 28 de junio del mismo año el asalto al aeropuerto de 

Estambul con 41 víctimas (El Mundo, 2016); la masacre del 14 de julio causada 

por un camión en Niza con 84 víctimas (El País, 2016). Cabe recalcar que los 

anteriores han sido ataques atribuidos al Estado Islámico, lo cual no significa que 

no existan otros ataques no vinculados a este grupo. 

 
Existen diversas discusiones sobre si los ataques directos perpetrados en 

Occidente representan una muestra de fortaleza o debilidad del Estado Islámico. 

Manuel Ruiz señala que estos ataques han sido una muestra de debilidad puesto 

que no han logrado consolidarse como Estado Islámico y más bien, ha quedado 

en evidencia el fracaso de un grupo terrorista que no logró su objetivo de 

permanecer en Siria e Irak; y que se vio obligado a expandirse para conservar 

su legitimidad (Ruiz 2016, p.6). Pese al elevado número de víctimas causado por 

el Estado Islámico, estos atentados fueron para extender su estrategia de terror 

o imponer la austera interpretación del Islam dirigido hacia las comunidades 

musulmanes en el extranjero. 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

Los nuevos actores internacionales al emerger en el escenario internacional han 

tenido que dar respuestas al fenómeno de la globalización y adaptarse a un 
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mundo cada vez más interconectado. En esta sección se pretende esclarecer la 

teoría de la Interdependencia Compleja que abarca postulados del Liberalismo y 

del Realismo corrientes que dan impulso al Neorrealismo y a las diversas 

subteorías que serán discutidas en la sección del análisis. 

 
Existía la concepción de que, si bien las relaciones internacionales eran 

anárquicas, dicha anarquía gozaba de una naturaleza sistémica. Es decir, las 

relaciones internacionales eran netamente estudiadas desde las relaciones entre 

los Estados y el impacto generado por sus decisiones y acciones (Waltz, 1979). 

Sin embargo, desde la perspectiva de Hedley Bull ya no se trata de una suma de 

Estados, sino que se considera a la realidad internacional como una mezcla de 

intereses, valores, reglas comunes e instituciones formadas por diferentes 

actores internacionales; tal es el caso del Estado Islámico (Bull, H.,2005, p.79). 

 
Pierre Renouvin en la década de 1930, consideró que la dinámica interestatal o 

de la historia diplomática era insuficiente para entender las relaciones 

internacionales. Planteó que era necesario enfocarse en las relaciones entre los 

pueblos (Frank, R.,2003, p. 42). De esta manera Renouvin sostuvo que las 

fuerzas profundas se definen en términos materiales como: factores geográficos, 

condiciones demográficas y fuerzas económicas; pero también en términos 

espirituales o mentalidades colectivas, en particular el sentimiento nacionalista y 

el sentimiento pacifista (Frank, R., 2003, p.43). En esta perspectiva, el EI es 

considerado una fuerza profunda de carácter religioso con capacidad de crear 

mentalidad colectiva islamista debido al fracaso del nacionalismo árabe, en pleno 

auge desde la Segunda Guerra Mundial. 

 
Es así como surge la discusión de si el Estado Islámico es un Estado-Nación, o 

no; como consecuencia, de la islamización de la política en Medio Oriente. Según 

Weber, “un Estado es una institución política de actividad continuada, en la 

medida en que su capacidad administrativa mantenga con éxito la pretensión del 

monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente; 

en dirección de mantener la apropiación o expropiación de la atribución de los 
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poderes gubernamentales” (Weber, 1964). Siguiendo esta línea, el Estado 

pertenece a aquella clase de fenómenos que son esencialmente determinados 

por una organización subordinada a la voluntad humana y se conforma 

primordialmente cuando cumple con las condiciones establecidas en la teoría de 

los tres elementos, un territorio determinado, nación o población en servicio del 

Estado, y la capacidad de gobernar (Jellinek, 1928, p. 394). 

 
De la misma forma, el artículo 1° de la Convención de Montevideo sobre 

Derechos y Deberes de los Estados de 1933, plasma que otro elemento esencial 

para conformar un Estado es la capacidad de entrar en relación con los demás 

Estados, generando, de esta manera, interdependencia (Convención de 

Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados, 1933). Además, la 

legalidad y legitimidad del poder estatal no es una condición para su existencia 

internacional ya que su formación y existencia son independientes de esto 

(Teyssen, 1987, p.35). Por consiguiente y en base a los elementos mencionados 

anteriormente, en sus albores, el Estado Islámico fue considerado un Estado. 

Actualmente se está cuestionando su estatus por la pérdida significativa de 

territorio, no obstante, los grupos sociales son capaces de acceder más 

ampliamente al dominio de las relaciones internacionales, al igual de su 

incremento en la actividad a nivel transnacional, así sea ejerciendo coacción y 

terror (Keohane, R., 1984). 

 
El Liberalismo al ser una teoría interdisciplinar de las Relaciones Internacionales 

se nutre de las abstracciones de enfoques: sociales filosóficos, económicos y de 

accionar político. Dicho esto, “el Liberalismo no concibe a las Relaciones 

Internacionales desde el punto de vista de las relaciones verticales de poder, 

sino que tiende a ver la horizontalidad en la que se relacionan los Estados” (Bull, 

H., 2005). Es decir que los Estados fuertes no priman sobre los débiles, sino que 

todos los Estados tienen relaciones de cooperación, son varios elementos los 

que les permite dicha conducta, sin embargo, el elemento principal es la 

supervivencia de dicho Estado y la capacidad de generar interdependencia para 

evitar su decaimiento. Keohane entiende dichas relaciones como “la ausencia 
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del uso de la fuerza, la falta de jerarquía en los asuntos a tratar, y la presencia 

de múltiples canales de contacto entre las sociedades” (Keohane, R. 1986, 

p.165). Por ello, la ausencia de armonía del Estado Islámico con el resto de los 

actores internacionales fue lo que condenó a su decaimiento. 

 
Así, en el escenario internacional los Estados “pueden no tener diferencias, pero 

tampoco tienen intereses en común, por lo que puede existir armonía en la 

situación de que se puede lograr el propósito de los otros, mientras las políticas 

de los actores estén concretadas en su propio interés, sin necesariamente poner 

en consideración el interés de los otros actores” (Oye, 1985, p.1). Si esta 

dinámica funciona, por ende, se logrará y facilitará el propósito de todos los 

actores. De esta manera se conformó la coalición liderada por Estados Unidos 

que, pese a diversos conflictos con el resto de los actores estatales, actuaron en 

cooperación ya sea por retomar los pozos petroleros o mantener el orden, la paz, 

y la seguridad en Medio Oriente. “La cooperación se produce cuando los actores 

adaptan sus conductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros, por 

medio de un proceso de coordinación de políticas” (Keohane, 2009, p.211). 

 
En yuxtaposición al Liberalismo, el Realismo permea la política como una lucha 

por el poder, en donde los Estados son los que marcan las reglas de juego en la 

escena internacional, actuando de una manera racional que les permita 

acrecentar su poder, aumentar la capacidad y habilidad de control (Couloumbis 

y Wolfe, 1990, p.18). De esta manera, Korany expone: “En virtud de la razón de 

Estado, actuaciones inaceptables en el seno del Estado son plenamente válidas 

en la política internacional” (Korany,1995, p.704-705). 

 
Partiendo de dichos antecedentes, Keohane considera que pueden existir tres 

formas en las que los actores internacionales se manifiestan en el contexto 

mundial: en armonía, pero no necesariamente con lazos de cooperación, donde 

cada ente en forma interna tiene sus políticas que aplica sin afectar a terceros; 

la cooperación cuando las políticas de cada actor son coordinadas para plantear 

objetivos comunes, y la discordia, cuando los actores están en conflicto militar o 
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sus políticas no están en común por tener intereses distintos, es el caso del EI y 

su propuesta apocalíptica frente a los valores de Occidente (Keohane, R. y Nye, 

J., 1977, p.24). 

 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

La presente propuesta de investigación, El Ocaso del Estado Islámico, es una 

investigación de tipo cualitativo y un estudio hemerográfico que es presentado 

como un análisis de caso de tipo causal. Por esto, es primordial entender la 

construcción histórica del Estado Islámico desde su origen, posteriormente el 

comienzo de exportación de terror y así entender el por qué el EI no es más que 

una disyuntiva para la gobernanza mundial actual, en la cual los Estados u 

agentes con estatus protoestatales deberían buscar alianzas favorables para su 

supervivencia. 

 
De esta manera, se comenzará contextualizando al Estado Islámico desde la 

explicación causal, comenzando a nivel micro: la concepción del surgimiento del 

Estado Islámico, sus principios de asentamiento en Medio Oriente y, la relación 

que establecía con países dominantes en Medio Oriente. Posteriormente, se 

analizará a nivel macro: el cambio de retórica por el cual comenzó a atacar 

directamente a Occidente, lo cual generó un ambiente de discordia y por ende 

produjo su decaimiento. 

 
Además de ser una investigación analítica de tipo cualitativo, se utilizará la 

metodología de narrativa analítica que proporciona al estudio de caso la 

búsqueda causal de procesos sociales complejos e ir diseccionando las distintas 

variables para estudiar el componente fundamental que es ilustrado en la 

consecuencia de esta investigación, el decaimiento de un grupo que en sus 

albores buscaba conformar un Estado; sin embargo, quedó en un mero grupo 

transnacional que exportó terror mediante su austera interpretación de la ley 

islámica. De igual manera, mediante la narrativa analítica se irá configurando 
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múltiples subteorías del Neorrealismo, proporcionado un foco de análisis al 

estudio. 

 
Para esto, se profundizará en el recuento de revisión académica sobre el tema, 

los hechos históricos e información periodística, los cuales además de proveer 

la información para la construcción de las narrativas, también serán analizados 

para permitir la configuración del ensayo académico e ir probando la hipótesis a 

lo largo de la Investigación acerca del decaimiento del Estado Islámico. 

 

 
ANÁLISIS: EL DECAIMIENTO DEL ESTADO ISLÁMICO 

 
 

Este apartado tiene como finalidad direccionar la investigación hacia el lector 

presentando las líneas teóricas utilizadas y al mismo tiempo analizar los tres 

factores esenciales encontrados en la problemática enlazados directamente con 

la teoría de la Interdependencia Compleja. De esta manera, se expresan las 

ideas en los tres postulados y se construye la narrativa analítica propuesta para 

la construcción de conocimiento. 

1. La existencia de múltiples canales que conectan las sociedades (Keohane y 

Nye, 1997). Como es el caso del EI, una red de terrorismo transnacional que 

se conecta con Medio Oriente y Occidente. Algo que les hace únicos. 

 
2. La ausencia de una Jerarquía Internacional entre problemas internos y 

externos (Keohane y Nye, 1997). Traducido a la capacidad de este grupo en 

transgredir la política interior de los Estados y coaptar las alternativas de 

seguridad militar en la política exterior. 

 
3. La capacidad armamentística y militar no les pertenece únicamente a los 

gobiernos, este problema fomenta el uso de la fuerza militar para actuar en 

cooperación entre Estados contra un enemigo en común (Keohane y Nye, 

1997). El EI tiene la capacidad armamentística y militar con fines beligerantes 

(a pesar de ser un grupo transnacional), esto fomentó a que los Estados 

soberanos trabajen en coaliciones para acabar con este problema. 



16 
 

 

 

De los tres postulados anteriormente mencionados, se precisa vincular a: 

 
 
1.1 NUEVOS ACTORES EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL 

 
 

No se puede dar por descontado el alejamiento histórico de las culturas verticales 

características de “la era del Estado-Nación, que producían un sentido de 

identidad nacional y, por ende, una sensación de seguridad puesto que el Estado 

era unitario, como única unidad política, soberano sobre su propio territorio, 

independientemente de las divergencias internas”. En la actualidad, las 

sociedades están inmersas en culturas horizontales, en donde existe una 

manera de clasificación cultural. Por un lado, están aquellos individuos que se 

consideran parte de una comunidad mundial que piensan de manera parecida y, 

por el otro lado, están los excluidos que pueden considerarse o no, parte de una 

comunidad local o particularista que da paso a la reivindicación ideológica con 

fines políticos sumamente distantes a la primera. 

 
Reafirmando el primer supuesto, Kaldor expone que existen semillas de 

politización en ambos tipos de grupos. La politización cosmopolita puede 

encontrarse en el imaginario colectivo de una sociedad civil transnacional 

comprometidos con los valores humanos (derechos sociales y políticos 

universales, responsabilidad ecológica, paz y democracia). Mientras que la 

sociedad civil particularista, genera la idea de que unos grupos organizados por 

su cuenta actúen por encima de las fronteras y puedan resolver problemas y 

presionar a las instituciones políticas (Kaldor, 2001, p.101). 

 
De esta manera, las sociedades no son ni agrupaciones de personas, cultura, 

idioma y religión de procesos homogéneos, ni estructuras monolíticas. 

Afirmación que se contrapone con que: “las sociedades responderán a la 

pretensión del monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento 

del orden vigente en dirección de mantener la apropiación o expropiación de la 

atribución de los poderes gubernamentales” (Weber, 1964, p.), puesto que, en la 
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erosión y desintegración del Estado moderno, sobre todo en Estados 

centralizados y autoritarios, yace la nueva política de identidades. 

La nueva política de identidades permea en la posibilidad de la creación de 

grupos sociales beligerantes que se presentan mediante nuevas tendencias 

esbozadas que son construidas por la complejidad e inevitabilidad de 

disparidades sociales, que en parte son consecuencia de la organización de la 

inercia anterior. En el caso del Estado Islámico, inercia basada en una identidad 

exclusiva que reposa en la reconstrucción de un pasado, del recuerdo de la 

injusticia que adquirió significado a través de la inseguridad, del miedo reavivado 

a los enemigos históricos o de una sensación de estar amenazados por los que 

tienen etiquetas diferentes. Todo esto basado en tres motivos históricos: el 

primero, netamente ideológico que hace referencia a la bifurcación entre sunnitas 

y chiitas, y el segundo, la revolución teocrática Iraní que dio paso a la creación 

de una serie de regímenes islámicos y, tercero que fue producto de una cadena 

de reacciones ahondando en el resarcimiento islamista contra Estados Unidos 

por la Invasión a Irak y el de la Primavera Árabe que dio paso a la reinstauración 

en Medio Oriente de una ideología islamista como forma alternativa contra los 

regímenes autoritarios corruptibles. Esta serie de eventos permeó la vida de esta 

comunidad política extremista con proclamación Estatal que fundó nuevas 

formas de poder, principalmente por su manera de tergiversación de las 

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s)” y la implementación 

de la teoría de los tres elementos estos dos factores se explican 

consecutivamente. 

 
Las áreas de la comunicación y la información se han visto potenciadas gracias 

al desarrollo de la tecnología, lo que ahora se conoce como TIC’s, han innovado 

los procedimientos de la transmisión de la información que han abierto una 

amalgama de posibilidades, principalmente en que la distancia ya no es una 

barrera para la comunicación y el desarrollo de actividades entre personas 

ubicadas en espacios físicos diferentes. 
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El EI, dentro de Siria e Irak. utilizó medios de comunicación coaptados como 

medios impresos: Reqqa en Siria, radiofónicos: Al Bayan en Siria, televisivos: 

Canal 5 en Mósul (Irak). Es imprescindible mencionar la producción cultural en 

estos medios que exaltan la labor del Estado Islámico, reflejados en sus 

canciones, discursos, festivales del Califato Islámico en donde se venera la figura 

de Abu-Al Baghdadi denominado “El príncipe de los fieles” (Hernández, A., 2015, 

p.10). El control y dominio sobre las ciudades que conquistan es absoluto y, lo 

más preocupante es que su influencia ideológica traspasa fronteras mediante la 

exportación islamista radical y el flujo de internet en donde hay enraizamientos 

en casi todos los países europeos y en las zonas anglosajonas (Ibídem, p.12). 

Su éxito se inspiró en “Goebbels”. Abu Mossar, responsable de la prensa del EI 

enfocó esta iniciativa apocalíptica traspasando la barrera del idioma utilizando 

diversos idiomas para lograr el alcance del mensaje como: el árabe, inglés y 

francés. Afianzando lo anterior, Ayman al Tamimi experto en yihadismo en una 

entrevista concedida al Diario El Mundo expresaba: “El inglés es lengua franca y 

lo usan para llegar a una gran audiencia” (Carrión, F., 2015). 

 
La tergiversación del manejo de los medios de comunicación por el Estado 

Islámico permitió conectar Oriente y Occidente en donde estos videos, 

publicaciones y medios sonoros como la radio, dieron paso a interaccionar con 

su público objetivo: fieles que deseaban unirse a esta lucha en causa común, 

siendo así, un gran instrumento propagandístico. La aseveración anteriormente 

mencionada no hubiese sido posible sin el manejo de redes sociales como 

Twitter y Facebook. Los islamistas hicieron de la muerte un espectáculo 

dantesco. Reiterando lo anterior, las cuentas más destacadas en donde se 

presenciaba esta visión apocalítica son: @IS_conqueste y @anbar_news; esto 

puede reagruparse y denominar “ciberyihad” que desde el infundado temor 

lograron entrar en guerra (Hernández, A., 2015, p.15). 

 
Por otro lado, según Jellinek, el Estado pertenece a aquella clase de fenómenos 

que son esencialmente determinados por una organización subordinada a la 

voluntad humana y se conforma primordialmente cuando cumple las condiciones 
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establecidas en la teoría de los tres elementos: un territorio determinado, nación 

o población en servicio del Estado, y la capacidad de gobernar (Jelliek,1928, p. 

394); el Estado Islámico cumplía con los tres elementos, demostrados en la 

siguiente tabla de contenidos. 

 

TABLA 1: CREACIÓN DEL ESTADO ISLÁMICO 
 

Condiciones establecidas: Estado Islámico 

Territorio determinado Territorios de Siria e Irak como cuasi 

permanentes. 

Nación o Población en servicio del 

Estado 

Aproximadamente 12,000 millones de 

personas. 

Capacidad de Gobernar Sistema Burocrático afianzado en el 

anterior modelo de Saddam Hussein. 

Adaptado del Estado del Arte 

 
 

Basado en el supuesto que el EI es la continuación de Al Qaeda, el EI esbozó 

los errores cometidos por Estados Unidos durante la invasión de Irak en el 2003 

que son principalmente dos, bajo el modelo de Hussein (como se expresa en el 

cuadro anterior) 

1. De-Baaz de la Sociedad iraquí: Bajo el liderazgo de Lewis Paul 

Bremer III a la Coalición Provisional de la Autoridad (CPA), firmó la 

Orden Número I que implementó la disolución del Partido, sus 

estructuras, liderazgo, de cualquier posición de poder y 

responsabilidad dentro de la Sociedad Iraqui (Coalition Authority 

Order Number 1, 2003). 

2. Disolver el ejército iraquí: Bajo el liderazgo de Lewis Paul Bremer III a 

la Coalición Provisional de la Autoridad (CPA), firmó la Orden Número 

II para disolver las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia y 
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Seguridad iraquí dentro de la infraestructura de Saddam Hussein 

(Coalition Provisional Authority Order Number 2, 2003). 

 
Acorde con el punto número uno, semanas después que los militantes del EI 

ocuparan Mósul, el primer error de los Estados Unidos posibilitó que el EI 

construyera un Estado administrativamente eficaz con los rezagos y apoyos 

burocráticos de exmiembros del Baaz y de tribus sunníes. Acorde a Callimachi, 

todos los trabajadores gubernamentales regresaron a sus antiguos puestos de 

trabajo, se continuó la recaudación de impuestos, se dirigió un Registro Civil que 

supervisaba y emitía actas de nacimiento bajo la bandera negra del Califato 

(Callimachi, 2018). 

 
En consonancia con el punto número dos, el EI renombró como dirigentes a los 

antiguos oficiales iraquíes, incluidos miembros de sus comités de seguridad y 

estrategia militar, que además de traerle experiencia militar a la organización ha 

permitido facilitar el comercio de petróleo ilícito por medio de las redes de 

contrabando desarrolladas en la década de los 90’s durante el régimen de 

Saddam Hussein (Sly, L., 2015). 

 
Así, el Estado Islámico basó su éxito en la reconstrucción de un Estado no 

reconocido o también denominado Proto-Estado, sobre los cimientos del 

anterior; sobre todo, en la asimilación de la experiencia administrativa en su 

aparataje gubernamental y combatientes profesionales que pudieron darle una 

organización estructurada al grupo beligerante. 

 
A manera de resumen, este capítulo comprobó el postulado número 1 acorde a: 

“La existencia de múltiples canales que conectan las sociedades” (Keohane y 

Nye, 1997, p.). Puesto que los múltiples canales fueron principalmente el de la 

tergiversación de la comunicación para su beneficio, y el de apropiarse de los 

errores cometidos por Estados Unidos para cimentar su capacidad de gobernar 

mediante el apoderamiento de los poderes Estatales: el ejecutivo, el legislativo, 

el judicial y alterarlos con su visión apocalíptica, retrógrada y especialmente de 
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terror. A diferencia del resto de grupos beligerantes, El Estado Islámico creó 

múltiples canales para unir Occidente con Oriente y logró convertirse en una red 

de terrorismo transnacional plantando semillas de la nueva política de 

identidades para que el resto de los fieles combatientes se unieran a esta causa. 

 

2.2 ANACRONISMO DEL ESTADO ISLÁMICO EN LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL 

 
Un actor internacional es “aquella unidad del Sistema Internacional (entidad, 

grupo o individuo”) que goza de habilidad para movilizar los recursos que le 

permitan alcanzar sus objetivos, que tiene capacidad para ejercer influencia 

sobre otros actores del sistema y que goza de cierta autonomía” (Barbé, 2007). 

Bajo lo anterior, el Estado Islámico es un actor internacional, aunque sus 

acciones sean desconcertantes y no supeditadas bajo el panorama de la 

Comunidad Internacional. 

 
En consecuencia, por la ausencia en materia de seguridad y de relacionamiento 

internacional al tratamiento de Proto-Estados, se infiere que al igual que los 

Estados plenamente soberanos, el Estado Islámico tuvo dos estrategias básicas 

o pudo haber sido una combinación de las dos para maximizar su seguridad: 

estrategias defensivas y estrategias ofensivas. 

 
La opción defensiva implica que el Estado intenta defender el territorio y los 

recursos que controla e imposibilita así cualquier tentativa de conquista sobre su 

territorio, igualmente asume que dicho Estado no busque expandirse, conquistar 

o destruir un Estado rival (Jones, L., 1995, p. 661). Además, parte del supuesto 

que los Estados buscan antes que nada garantizar su seguridad y supervivencia 

y consideran a los otros rivales como agresores en potencia y deben por lo tanto 

asegurar ganancias de poder relativas (Jones, L., 1995, p.665). 

 
La estrategia ofensiva, por el contrario, utiliza la conquista militar para aumentar 

los recursos del Estado, conquistar intimidar, o someter a otros Estados que 
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puedan representar una amenaza para el primero. A través de la expansión 

agresiva el Estado busca cimentar su fortaleza defensiva (Jones, L., 1995, p. 

665). La incertidumbre de las acciones contrarias, al igual que la capacidad de 

cualquier Estado de contar con determinadas capacidades ofensivas, lleva a que 

la mejor manera para sobrevivir en un Estado de Anarquía sea la de ganar poder 

a expensas de un Estado contrario (Mearsheimer, 2001, p.31). 

 
Se considera que las estrategias defensa/ofensa deben ir en ese orden para 

poder incrementar la seguridad de un Estado. Entonces, en primer lugar, se 

deben estabilizar o de alguna manera contener las amenazas endógenas para 

poder mantener el estatus quo dentro del Estado. Consecutivamente, identificar 

las amenazas exógenas que mediante políticas de cooperación y autocontención 

puedan convertirse en aliados, lograr la interdependencia y alcanzar la estrategia 

de defensa. En contraste, la estrategia de ofensa da lugar en el momento que el 

Estado logre llevar a efecto la primera estrategia, así puede equipararse y esté 

en estado de tener una campaña rival exitosa contra otro Estado. A manera de 

suposición, el Estado Islámico alcanzó la identificación de amenazas exógenas 

y por este motivo logró el control de Siria e Irak mediante la estrategia 

anteriormente planteada en el capítulo previo. No obstante, es poco probable 

que el EI se vinculara bajo la bandera de cooperación y peor aún de 

autocontención con algún Estado-nación o algún organismo que directamente 

impulse la estrategia defensiva. 

 
En contraposición el EI actuó directamente de manera ofensiva, puesto que 

utilizó directamente la conquista militar para aumentar los recursos, sobre todo 

petroleros de los Estados cuasi permanentes de Irak y Siria, que en su tiempo 

de apogeo lograron conquistar o someter a otros Estados que representaban una 

amenaza de anular el surgimiento del Estado Islámico. Análogamente, 

Mearsheimer argumenta que “los Estados buscan maximizar su posición de 

poder relativo ya que la seguridad depende grandemente de la ventaja militar de 

un Estado sobre otro” (Mearsheimer,2001, p.11). 
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Acorde al informe de “Foreign Fighters in Syria”, previamente mencionado en el 

Estado del Arte, se pudo constatar la presencia de 12.000 yihadistas 

provenientes de 81 países diferentes. Esta cifra aumentó en diciembre de 2015 

alcanzando entre 27,000 y 31,000 combatientes extranjeros (Barret, 2014, p.11). 

Sin duda, la capacidad movilizadora de militantes no es la única ventaja militar 

con la que contaba el EI. Además, contaba con industria armamentística “casi 

tan sofisticada, reglamentada y eficiente como la que sirvió a cualquier ejército 

regular” (Flores, F., 2016). El 11 y 16 de noviembre de 2015 se encontraron seis 

centros de producción y almacenamiento de armas y municiones en Mosul, 

dentro del hallazgo se encontraron más de 5,000 cohetes y proyectiles de 

mortero (Conflict Armament Research, 2017). 

 
Mediante estos datos, se logra inferir que el EI manejaba un sistema de 

producción industrial complejo y centralizado con control de calidad, manejo de 

stocks y un grado de organización, algo que ningún grupo beligerante lo ha 

logrado. En cierto modo, lo que resulta impactante es que la red de 

aprovisionamiento de material era desde Turquía, lo que hace una breve 

referencia sobre lo mencionado en el Estado del Arte acerca de que los Estados 

del Golfo Pérsico se han guiado por la retórica “el enemigo de mi enemigo es mi 

amigo”, lo que ha conllevado a una Guerra Proxy entre Arabia Saudita, e Irán por 

el control en Medio Oriente. Es por esto que Arabia Saudita, como aliado de 

Turquía ha proporcionado redes de intercambio de material beligerante a través 

de Siria y continuó sustentando la visión apocalíptica del EI como 

desestabilizador de los gobiernos aliados de su enemigo, Irán. 

 
Esto tiene dos consecuencias, la primera es que la noción de poder es relacional 

o dinámica y la segunda es que, bajo esta suposición, el Dilema de Seguridad 

corre el riesgo de agravarse, principalmente desde la perspectiva Neorrealista 

ofensiva que de manera precisa será visibilizada cuando la conquista sea más 

factible provocando el comportamiento agresivo de los Estados que buscan un 

juego de suma cero dentro del Sistema Internacional, sobre todo entre Irán y 

Arabia Saudita. Contrariamente, una fuerte posición Neorrealista Defensiva hace 
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de la conquista una posibilidad más remota y aumenta la seguridad colectiva, 

representativamente de Estados soberanos (Montgomery, 2006, p. 156). 

 
En síntesis, el Estado Islámico se presentó frente a la Comunidad Internacional 

a manera de discordia, puesto que basa su política exterior con el resto de los 

actores en un conflicto militar constante y sus políticas de terror no tienen relación 

con el resto de los actores de la Comunidad Internacional. En referencia a las 

variaciones en las dotaciones de ofensa y defensa, es imprescindible mencionar 

que cualquiera que sea la táctica, afectará directamente y de manera 

proporcional los patrones de las relaciones internacionales y de la Política 

Exterior. Lo que suma una agenda internacional con múltiples factores tanto 

endógenos como exógenos dentro de los países que produce la ausencia de una 

jerarquía internacional en proceder a la resolución de estos conflictos y sin dejar 

aparte la soberanía de cada Estado lo que resulta aún más problemático. 

Contrapuesto a esta afirmación, durante el conflicto internacional, “la guerra es 

más factible de ocurrir cuando la ofensiva lleva la ventaja, mientras que la paz y 

la cooperación son más factibles cuando la defensa tiene ventaja” (Jones, 

L.,1995, p. 660-661) , es por esto que es irrelevante el tipo de arma utilizado 

(defensiva u ofensiva), lo que cuenta y debe ser objeto de medida o evaluación, 

es la “capacidad de las fuerzas atacantes de derrotar a las fuerzas defensivas” 

(Glaser, 1997, p.199). 

 

3.3 DEBILITAMIENTO Y CAÍDA DEL ESTADO ISLÁMICO 

 
El factor central que otorga sustento a la construcción de la Comunidad 

Internacional y el medio que se desarrollan las relaciones internacionales, se 

caracteriza porque las interacciones de poder entre sociedades políticas 

integradas se dan en un ámbito atomizado, fragmentado y, de una u otra manera 

descentralizado. Por otro lado, aunque estas interacciones sean imperfectas, 

desde el punto de vista racional, es producto de fuerzas consustanciales a la 

naturaleza humana, puesto que es un mundo en donde predominan los intereses 

contrarios y en conflicto. Sería una imprecisión considerar que aplican en su 
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totalidad los principios morales para toda la comunidad internacional, sin 

embargo, en lo posible se puede aplicar mediante un equilibrio de intereses y 

alianzas. 

 
Es inherente para el análisis mencionar que desde la perspectiva Neorrealista el 

sistema garante de las mejores opciones de paz o estabilidad dentro del sistema 

es el sistema bipolar. Resulta más sencillo calcular las consecuencias de una 

política determinada cuando se enfrenta a un solo actor que a múltiples actores, 

pero es evidente que si se toma en cuenta una cantidad mayor de actores, mayor 

será la incertidumbre y, más si existen nuevos actores dentro del Sistema 

Internacional. 

 
En ese sentido, acorde con Morgenthau “las alianzas se forman para balancear 

el poder dentro del Sistema Internacional” (Morgenthau,1985, p.201). De esta 

manera se determinan dos tipos de alianzas: las alianzas estables y las de corto 

plazo. 

Las alianzas estables tienen como requisito primario para el beneficio de la 

cohesión tener la presencia de una ideología dentro de la alianza (Liska, 1968, 

p.27). 

 
Por ejemplo, la OTAN, Organización del Tratado del Norte, es una alianza 

intergubernamental basada en un Sistema de Defensa Colectiva, que tiene sus 

bases en una asociación política que emergió el 4 de abril de 1949 con el objetivo 

de frenar la influencia de la URSS en Europa y sus objetivos han ido 

transmutando adaptándose al contexto internacional. 

 
Esta alianza política y militar conformada por 29 países, se consolidó gracias a 

la comunidad de ideologías liberales que representan una estructura de 

Occidente. 

 
Generalmente, cuando los Estados deciden conformar las alianzas, es porque 

han tenido éxito en guerras anteriores. Sin embargo, del mismo modo que los 
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principales Estados ingresaron por poder en conflictos anteriores, la probabilidad 

de una guerra posterior aumenta. Sobre todo, si la alianza conforma actores 

integrales en el panorama internacional, debido a su capacidad globalizadora. 

 
Septiembre de 2001 ha sido la única ocasión en que un país miembro, Estados 

Unidos, ha invocado el Artículo 5 de la OTAN reivindicando la ayuda en su 

defensa y tratar la posibilidad de la invasión a Irak, mediante el uso legítimo de 

la fuerza. El artículo 5 expone: “Las Partes acuerdan que un ataque armado 

contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, 

será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, 

acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del 

derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 

de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, 

adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, 

las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para 

reestablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque 

armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia 

serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas 

medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las 

disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad 

internacionales” (Tratado del Atlántico Norte, 1949). 

 
Pese a que esta moción no fue secundada ni por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas ni por la Organización del Tratado del Norte, Estados Unidos 

persuadió a Inglaterra para invadir Irak. Como fue mencionado en secciones 

anteriores, esto supuso una cadena de reacciones para que el Estado Islámico 

se organizara en un futuro y ejerza el miedo hacia Occidente como dogma. Esto 

muestra el cambio de Paradigma en la Seguridad Internacional que hizo que 

Estados Unidos conforme otra alianza para poder combatir al grupo beligerante. 

 
La Coalición Internacional contra el Estado Islámico de Irak y el Levante 

conformado por militares estadounidenses y 77 Estados dentro de los principales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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que son los que entrenan a las fuerzas iraquíes son: Estados Unidos, Australia, 

Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, 

Noruega, Eslovenia y España. Los países miembros provenientes de Medio 

Oriente son: Bahrain, Iraq, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arabia Saudita y 

Emirates Arabes Unidos (The Global Coalitions, 2014). 

 
Esta alianza ha sido la que ha debilitado profundamente al Estado Islámico y 

logró que el EI pierda más del 90% del territorio ocupado y alrededor de 7,3 

millones de personas fueron liberadas de su ocupación. En el transcurso de las 

operaciones, la Coalición ha apoyado a las fuerzas de seguridad iraquíes con 

ataques aéreos y una amplia capacitación, trabajando estrechamente con ellos 

para desarrollar sus capacidades en la lucha contra el EI. Este trabajo continúa 

en 2018 ya que el grupo terrorista sigue perdiendo territorio, garantizando que el 

EI sufra una derrota duradera (The Global Coalitions, 2014). 

 
Por otro lado, las alianzas formadas a corto plazo son para contrarrestar e ir por 

un solo objetivo en común o contra algo (Chiu, D., 2003, p.124). Desde esta 

óptica estas alianzas limitan las opciones de un Estado debido a que cualquier 

estrategia adoptada, no sólo debe satisfacer a los aliados para el conflicto, sino 

que también deberá satisfacer a futuros aliados. 

 
Claramente, el objetivo de ambas alianzas es balancear el poder yendo contra 

otro poder o una coalición de poderes para poder mantener el equilibrio y la 

estabilidad. 

 
Evidentemente el problema más grave para la seguridad es el error de cálculo, 

porque mientras que la reacción exagerada en un mundo bipolar tan sólo 

conduce al desarrollo de una carrera armamentística o al enfrentamiento en 

conflictos menores y periféricos, el error de cálculo de las grandes potencias en 

un contexto multipolar tiene consecuencias devastadoras porque amenaza el 

estatus quo. 
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Waltz argumenta que, si dos bloques competidores están simétricamente 

balanceados y si la competencia se enfoca en cuestiones vitales, como la 

seguridad, el riesgo de abandono de un miembro de la coalición pone en riesgo 

la seguridad del resto de todos (Waltz, 1979, p.621). 

 
Otra constatación es que el aumento del gasto militar aumenta la propensión a 

generar alianzas. Este resultado es contra intuitivo; es decir que la alianza no 

necesariamente disminuye el gasto militar, sino que lo puede aumentar. Esto se 

explica por el hecho que los Estados acoplan las estrategias internas y externas 

para aprehender su seguridad en particular en un contexto de selfhelp. El Tratado 

de No Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

se incumplió y la Alemania Nazi invadió la Unión Soviética (Tratado de No 

Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1939). 

 
En este sentido, ni el aliado más “leal” es garantía alguna en el sistema 

internacional en cuanto al tipo de alianza. Desde otro punto de vista, en cruciales 

contextos de inseguridad, los estados poderosos adoptarán la estrategia del 

balancing, de lo contrario, optarán por la alianza con el más fuerte para 

maximizar las ganancias potenciales y trabajar en defensa de intereses comunes 

que se denomina bandwagoning, es decir, unirse al más fuerte podría producir 

una ganancia relativa inmediata. La proximidad y las percepciones de la 

amenaza también afectan la forma en que el equilibrio de poder se maneja (Nye, 

1990, p. 36). Como ejemplo de lo dicho, Charlie Wilson el congresista de los 

Estados Unidos en los años 80 entregó millones de dólares a la CIA para que 

armara a los rebeldes muyahadin de Afganistán para la lucha contra la ocupación 

soviética. 

 
En síntesis, el equilibrio de poder no significa que los líderes políticos deben 

maximizar el poder de sus propios estados en el corto plazo diseñado para 

reforzar a los más débiles y oponerse al poder del estado más fuerte, la lógica 

del balance de poder es a menudo el opuesto estructural de la estrategia 
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necesaria para mantener el equilibrio a largo plazo en el sistema. Desmiente la 

necesidad de ajuste sistémico de la función. Se requiere una vista más dinámica 

de Statecraft y un concepto más completo del comportamiento de la política 

exterior. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

La presente investigación se propuso responder el efecto que tuvo la ausencia 

de alianzas favorables para el decaimiento del Estado Islámico. 

 
Para responder a esta problemática se planteó como objetivo general demostrar 

que los Estados nacientes deben tener alianzas favorables para su supervivencia 

y crecimiento en el sistema internacional; simultáneamente se planteó tres 

objetivos que se conjugan con los tres capítulos mencionados en donde se logró 

visibilizar y conjugar al análisis la importancia del concepto de la 

Interdependencia Compleja en relación con la supervivencia estatal. Aunque se 

logró el objetivo, es pertinente llegar a una evolución teórica del Neorrealismo y 

poder adaptar, en manera amplia, las Teorías de las Relaciones Internacionales 

hacia los nuevos actores internacionales debido a que en la presente 

investigación se utilizó la abstracción Estatal que posteriormente fue integrada a 

los grupos transnacionales con capacidad de generar desconcierto en el 

escenario internacional. 

 
Por otro lado, es imprescindible mencionar que el Estado Islámico nunca fue un 

Estado constituido dado por su falta de legitimidad aun cuando teóricamente 

cumplió con los tres principios de Jelinek. 

 
En el capítulo “Los Nuevos Actores en el escenario internacional” se demostró 

que la “existencia de múltiples canales que conectan a las sociedades” (Keohane 

y Nye, 1997) son los que permiten expandir y generar una “política de identidades 

austera” mediante los “TIC’s”, sobre todo el internet que conectó Occidente con 

Oriente para incrementar el poder mediante el terrorismo transnacional del 

Estado Islámico. 
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En la sección Anacronismo del Estado Islámico en la Comunidad Internacional 

se logró establecer que el Estado Islámico restringió su vinculación favorable con 

el sistema internacional porque se presentó a manera de discordia en el 

escenario internacional, además que ningún miembro de la Comunidad 

Internacional concatenaba con la visión apocalíptica del Estado Islámico. Por 

otro lado, logró alterar los patrones de las Relaciones Internacionales y las 

Políticas Exteriores de los Estados soberanos que sí son pertenecientes a la 

Comunidad Internacional. 

 
Finalmente, en el apartado del Debilitamiento y Caída del Estado Islámico que 

refuerza la hipótesis establecida que el decaimiento del Estado Islámico se dio 

por la ausencia de aliados, identificó el papel crucial de la Comunidad 

Internacional para repeler a un enemigo en común: El Estado Islámico. De esta 

forma, la Coalición contra el EI liderada por Estados Unidos y la unión de 77 

naciones manifestó que la prioridad dentro del escenario internacional es 

balancear el equilibrio de poder y mantener el estatus quo adaptándose a 

diferentes reglas de juego de guerras no tradicionales. Por otro lado, el 

Neorrealismo se enfoca en prever el equilibrio de poder a largo plazo dentro del 

sistema, para esto se recomienda revisar el concepto de Statecraft que permita 

analizar un concepto más amplio de los Actores Integrales y su comportamiento 

del manejo de la política exterior. De igual manera, dentro de un sistema 

internacional bipolar los competidores están simétricamente balanceados y se 

enfocan en cuestiones vitales como la seguridad. Si el Estado Islámico hubiese 

surgido en un sistema bipolar, probablemente uno de los competidores pudo 

haber conformado una alianza para ejercer contrapeso y ejercer el bandwagoing, 

como se demostró en el caso de Estados Unidos que durante la Guerra Fría 

ayudó a armarse a los rebeldes muyahadin con el propósito de acabar con su 

competidor la URSS. 

 
En suma, la presente investigación cumplió la hipótesis y objetivos establecidos. 

No obstante, no se ahondó en la complejidad que representa Medio Oriente y los 



31 
 

múltiples factores de la interdisciplinaridad de las Relaciones Internacionales 

que podrían ser objeto de estudio en futuras investigaciones. La seguridad 

internacional es fundamental para mantener el equilibrio de poder en las 

relaciones internacionales, de esta manera se insta la creación de teorías que 

puedan explicar las dinámicas de juego de grupos beligerantes para poder 

tener proximidad de cómo combatirlos eficazmente; no sólo en Medio Oriente 

puesto que es un problema que atañe al resto de las naciones a nivel global. 
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