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RESUMEN. La complejidad de los factores desestabilizadores que se dan en la zona geopolítica
denominada  Al-Mašriq, ha obligado a diseñar una red de alianzas ente los diversos actores con
intereses tanto geopolíticos como geoeconómicos en la región. 
Entre estos actores destaca por su potencial conflictivo, el grupo terrorista yihadista del Dáesh. Este
grupo que con su lema “permanecer y expandirse” y su“yihad ofensiva”, ha dado un salto cualitativo
en la organización territorial e impositiva de los grupos insurgentes con técnicas terroristas,
evolucionando desde el sistemático saqueo de los recursos humanos y económicos de la zona, al
diseño de una administración implantada en distinto niveles 
En este trabajo nos planteamos si ¿La aparición de estos actores no estatales como puede incidir en
una remodelación territorial de la región?; ¿Es posible que los objetivos territoriales del Dáesh
puedan sobrevivir en la actual “economía de guerra” en que están inmersos o por lo contrario su
expansión ideológica puede abocar a la región a un amplio abanico de guerras por delegación? 

ABSTRACT. The complexity of the destabilizing factors in the geopolitical area of the Al-Mašriq,
has designed a network of alliances between the various actors with interests both geopolitical and
geo-economic in the region.
These actors include potential conflict jihadist terrorist group Dáesh. This group which slogan is to
"remain and expand" and its "offensive Jihad", has taken a quantum forward leap in tax and
territorial organization of the insurgent groups with technical terrorists, developing from the
systematic looting of the human and financial resources area, to design a management implemented
at different levels.
As can influence these actors in the development of the region? It Attached to this approach. Is it
possible that the territorial objectives of Dáesh can survive in today's economy of war"in which are
immersed or otherwise its ideological expansion can lead to the region to a wide range of wars by
delegation?
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“Oriente Medio pende de un hilo tejido de interacciones humanas decisivas, tanto más cuanto se encuentra
ante una geografía cerrada y densamente poblada… No obstante cien años después, no debería darse por

sentada la durabilidad de este sistema estatal post otomano en el corazón de la ecúmene”.
Robert. D. Kaplan (Kaplan, 2013)

1. Introducción
En la actualidad, la región de Al Mašriq u Oriente Próximo es el epicentro de un amplio arco de

conflictividad que recorre todo el Sur de la Cuenca Mediterránea y se proyecta hacia el continente asiático1.
Entre las diversas causas de dicha conflictividad nos encontramos con cambios sociales, acción política y,
relaciones económicas junto con su papel como nudo de comunicaciones tanto terrestres como marítimas tras
la apertura del Canal de Suez (1859-1869) que no solo permitió acortar tiempo en las rutas marítimas sino
satisfacer más rápidamente las demandas mundiales de petróleo y gas para el desarrollo industrial en los
últimos dos siglos. 

La interacción que se están dando de estos tres ejes: sociedad, política y economía (Olier, 2016) se ha
desarrollado en la zona un elevado nivel de conflictividad tanto interna como externa que obliga a tratar de
enfrentamientos en los que “todos luchan contra todos”. Estos conflictos junto a una larga lista de “agravios y
beneficios”, obliga a que uno de los más importantes factores, a la hora de analizar el “puzle” de las relaciones
internas y externos de los actores de la zona, sea no solo desde la perspectiva de la defensa de los estados sino
desde la seguridad. Seguridad humana, con conflictos internos que van desde los movimientos insurgentes a
guerra civiles, hasta la actual guerra por delegación en Siria (Calvo Albero, 2016).

En este artículo desde una perspectiva geopolítica2 regional analizamos el estudio de los elementos
desestabilizadores que se dan en ella y que han suscitado  la existencia de “agujeros negros de seguridad”
propicios para la expansión y asentamiento de uno de los últimos actores no estatales de carácter violento, con
ánimo de desestabilización y desintegración territorial: el grupo terrorista insurgentede naturaleza
fundamentalista yihadista wahabita (takfirista) Dáesh3. En este trabajo utilizamos la metodología para el”
análisis de regiones geopolíticas” (MARG), que pone de relieve la importancia del estudio de “ los sistemas de
equilibrio o desequilibrio de poder en la región estudiada. También se establece cual es el principal factor de
desestabilización, pues esto nos sirve para delimitar los elementos prioritarios para el análisis y el seguimiento
de las regiones geopolíticas “ (Ballesteros Martín, 2015)

Por último, es necesario destacar las dificultades que se han presentado en este artículo el seguimiento
desde fuentes abiertas de estos actores, tanto por el sesgo ideológico con que llegan las noticias, como su
mediatización por evidentes motivos de seguridad. Otro aspecto importante se debe al desfase, a pesar de la
velocidad de los medios de comunicación actuales, que se puede producir entre el hecho en situ y su
conocimiento, tanto por la evolución del acontecimiento, como por la necesidad comprobación y validación de
las fuentes. Para hacer frente a estas circunstancias se ha recurrido a un análisis basado en la recopilación de
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1 Esta zona forma parte del creciente interior o marginal de la teoría Heartland desplegada por el geógrafo y político inglés Halford John

Mackinder, y en ella a lo largo de los siglos se han desarrollado las tres religiones “ abrahámicas o semíticas”: el judaísmo, el cristianismo

y el islamismo, y se han asentado importantes imperios desde el impero babilónico, el persa, el árabe y el turco. 
2 Entendida geopolítica como “lucha de influencia sobre un territorio dado” (Lacoste, 2009). 
3 Un aspecto que indica las múltiples dificultades tanto conceptuales que van desde su auto denominación de “Estado Islámico” –EI-

ةلودلا) al-Dawla al-Islāmīya ), que se utiliza por el mundo musulmán no yihadista (Ballesteros, 2016)  y  combina en un ,ةيمالسإلا
acrónimo el  nombre árabe del Estado Islámico de Irak y Levante, y una palabra similar de esta lengua referida  a la acción de aplastar.,

y que se utilizará a lo largo de éste:  Dáesh o Daish …….. , (Estado Islámico, nombre y siglas, 2014),  como tipológicas ya que

dependiendo de los autores nos encontramos con que este “actor no estatal” se le puede encuadra como un grupo con características

proto estatales,  grupo insurgente. 
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los hechos significativos con una relación causa-efecto ajustándonos a los hechos comprobados (Rubio Plo,
Agatha Christie para analistas internacionales, 2015)

2. Al-Mašriq: Geopolítica y geoeconomía
Según la Unión Europea (UE) el Mašriq está formado por Egipto, Palestina, Jordania, Líbano y Siria. A los

que habría que añadir Arabia Saudí, Sudán, Yemen, Irak, Catar, Baréin, Omán, Kuwait y los Emiratos Árabes
Unidos, mientras que Libia sería una zona de tránsito hacia el Magreb (Marruecos, Túnez y Argelia), Este
territorio al que Yves Lacoste se refiere como la “la gran zona de tensión del Mediterráneo euromusulmán ”ha
sido durante siglos el teatro de enfrentamientos entre el islam y la cristiandad y a partir del “siglo XIX, la parte
sur o sureste fue la apetecible presa de las potencias coloniales, no sólo de las situadas en la parte norte, sino
también de países como el Reino Unido, siguiendo su estrategia imperial” (Lacoste, 2009). Este proceso de
injerencias territoriales en demanda del control de sus núcleos de comunicación y los recursos energéticos, ha
condicionado sus actuales estructurales estatales y tolerado la pervivencia de una serie de elementos
desestabilizadores cuya importancia hacen que en ella tengamos que hablar de “guerras por delegación”, en
las que las “potencias globales y regionales definen sus intereses a través de terceros “ (Calvo Albero, 2016),
y/o guerras de cuarta generación…,con intermitentes e interminables conflictos latentes y abiertos que se dan
en la zona debido a  un alto nivel de conflictividad (Institute for Economics and Peace, 2016)

Para analizar esta conflictividad nos centramos en el análisis de las interrelaciones de factores
desestabilizadores (socio-culturales, políticos y económicos) que tanto a nivel estructura como coyuntural
inciden directamente en el desarrollo de la región.

El análisis de estos factores parte del estudio de la configuración del actual diseño estatal de la región que
responde a los intereses de Francia, el Imperio Británico y al Imperio Ruso de utilizar los recursos estratégicos
(nudo para el paso a India y China) y económicos (yacimientos de petróleo) de la zona, tras el debilitamiento
y posterior disolución del Imperio Turco4. En este trazado no se tuvieron en cuenta las promesas hechas por
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Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada.

4 El reparto territorial llevado a cabo a través del sistema de mandatos y recogido en el  Acuerdo Sykes-Picot, conocido oficialmente como

el Acuerdo de Asia Menor, y l repartió a los británicos el control de las áreas desde la línea de la costa del mar Mediterráneo hasta el Río

Jordán, Jordania, el sur de Irak y una pequeña área que incluyó los puertos de Haifa y Acre para dejar acceso al Mediterráneo,  a los

franceses el control del sureste de Turquía, el norte de Irak, Siria y Líbano, el Imperio ruso iba a recibir Estambul, los Estrechos Turcos

y Armenia,  Este acuerdo se mantuvo secreto y fueron los bolcheviques quienes publicaron el acuerdo el 23 de noviembre de 1917. 
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Gran Bretaña de la creación de una patria nacional y árabe en el área de Gran Siria, ni la situación del pueblo
kurdo y armenio. Los descontentos provocados en el mundo árabe saltaron tras la creación del Estado de Israel
en 1948 y la expulsión de la población palestina. Un hito importante en esta estrategia de dependencia, en
plena guerra fría, lo marco en 1945 la “Alianza estratégica” entre el presidente Roosevelt, y el rey Abdelaziz
Ibn Saudí, en la que se busca solucionar que “…..si  a los sentimientos de los árabes estaban en contra de
Estados Unidos, por su apoyo a Israel, esto representaría una amenaza directa a los intereses petrolíferos, y
económicos en general de Washington, además de un crecimiento de la influencia de Moscú entre los árabes”
(Rubio Plo, Sesenta y cinco años de la Alianza Estados Unidos-Arabia Saudí: unidos por la necesidad y el statu
quo, 2010), que unido al cuestionamiento de la legitimidad de las elites dirigentes (dada por la importancia del
Dar al- islam  (tierra donde domina el Islám, se observa la sumisión a Dios y la paz y la tranquilidad) frente al
Dar al-Harb ( la tierra en la que no domina el Islam)5, y a la exacerbación de los etno-nacionalismos (kurdos6
y armenios).

Por sus implicaciones en la actual situación de la región hay que hacer referencia entre los factores
coyunturales al “¿cisne negro?” de las Revoluciones de la Dignidad, también llamadas “primaveras árabes”  de
2011 que partiendo de Túnez rápidamente se propagaron por el mundo árabe y pusieron de manifiesto la
brecha entre de las clases populares que expresaron junto a reivindicaciones sociales el  sentimiento de agravio
y humillación ante las injerencias “externas” y el papel de  las clases gobernantes cuya máxima aspiración es
mantenerse en el poder.  Las consecuencias de estos movimientos (escalonados en el tiempo), ha puesto de
manifiesto las políticas de orden social de los estados regionales (caso de Túnez, caso de Arabia Saudí, Irak,
Irán y caso de Siria).

Por tanto “desde posiciones muy distintas están luchando con el actual estatuto quo regional  que pueden
llevar a una implosión que acabe de desfigurando el Oriente Próximo” (Amirah Fernández, Real Instituto
Elcano ARI 48/2014, 2014)a través de un “spillover”7 regional.

Juegos de alianza. Un elemento en común de los dirigentes de los países del Golfo, fundamental para
explicar sus comportamientos y decisiones, es su objetivo de retener el poder en su territorio. Por ello, sus
cálculos políticos a la hora de establecer alianzas dependen, ante todo, de su percepción de cómo los
acontecimientos regionales y los movimientos de sus rivales pueden poner en peligro su propia seguridad y
permanencia en el poder, e incidiendo en una serie de “maremágnum de organillos, frustraciones e intereses
que los oportunistas intentan obtener el mayor beneficio” (Calvo Albero, 2016).

En este punto interesan anotar el caso de Irán, que en 1953 sufre un golpe de Estado propiciado por la
CIA dirigido a reafirmar el poder del último Sah de Persia Rezza Palhevi frente a las medidas nacionalistas y un
posible acercamiento al bloque soviético tomadas por su primer ministro Mossadeq en Irán(La CIA dirigió el
golpe de Estado que derrocó a Mossadeq en Irán, 2013). Como consecuencia del golpe Irán se convierte en
uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos en la región, pero en gran medida debido al estallido del
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5 Esta diferencia de la fuente de  legitimidad en la religión no sólo es propia de la concepción árabe-musulmana sino que también la

encontramos en el estado de Israel que identifica sus raíces con la antigua Tierra de Israel (ץרא לארשי Eretz Yisrael), un concepto central
para el judaísmo desde hace más de 3000 años. En cuanto a su importancia  no solo es teológica  sino que comporta una importante

distinción legal y política. (http://atheism.about.com/od/islamicextremism/a/daralharb.htm). 
6 Habitan en la región montañosa del Kurdistán, en Asia Occidental, repartida principalmente entre los Estados soberanos de Siria, Irak,

Turquía e Irán. También existe población kurda en un área geográfica más extensa, que abarca desde los montes Tauro hasta el oeste de

las mesetas de Irán; y desde el monte Ararat hasta el pie de las colinas contiguas a las llanuras, con enclaves significativos en el extremo

oriental de Siria y en Armenia y la Provincia Autónoma de Najicheván en Azerbaiyán. Los kurdos son en su mayoría musulmanes suníes,

aunque una importante minoría todavía sigue la religión tradicional kurda, el yazidismo, sin tener en cuenta su diáspora se considera que

pertenecen a esta comunidad de 50 a 60 millones de personas. 
7 Consecuencias indirectas y/o efectos de propagación. Un primer momento de esta situación se pudo dar en las Revoluciones de la

dignidad, de ahí la rapidez y dureza en la actitud de la respuesta en muchos estados. 
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descontento popular se produce a partir del “viernes negro”, el 22 de Bahman (11 de febrero de 1979) se
estableció la República islámica de Irán. 

Posteriormente y tras la crisis de los rehenes y el giro ideológico-religioso se produjo un importante giro en
su política exterior que desemboco en un enfrentamiento en sus relaciones provocando de forma directa su
aislamiento y embargo internacional. (Clawson, 2015), y de forma indirecta este antagonismo es clave para
comprender el  enfrentamiento Irak-Irán (1980-1988), su pugna con Arabia Saudí y el actual eje Rusia-China-
Irán.

Rivalidad Regional: Un primer acercamiento al análisis de la multipolaridad de actores regionales:
República Laica de Turquía(república semi-presidencialista, con un sistema multipartidista y varios partidos
mayoritarios); el Reino de Arabia Saudita (monarquía teocrática absolutista); la República Islámica de Irán
(república teocrática); el Estado de Israel (república parlamentaria);nos muestran el difícil anclaje de capas
ideológicas (enfrentamientos entre las visiones panarabistas y panislamistas), religiosas (islam en su doble
vertiente sunní y chií; judaísmo, distintos grupos cristianos), políticas (teocracias frente a repúblicas laicas y
teocráticas; Dar al-Islam frente a Dar-al-Harb), lo que repercutirán directamente en las agendas de seguridad
de cada uno de ello, ya que convierten en su máxima prioridad la necesidad de garantizar la seguridad y el
poder de todos y cada uno de estos estados.

Estas rivalidades conllevan importantes “dilemas de seguridad” entre los que destacan: Tener que elegir
entre invertir en programas que buscan mejorar su capacidad defensiva, a riesgo de que los vecinos se sientan
amenazados y decidan hacer lo mismo, o destinar sus recursos a otros fines, aunque eso les haga más
vulnerables ante las amenazas externas; Desarrollar fuerzas armadas propias o “contratar” su defensa con las
grandes potencias internacionales. Y optar entre mantener la región lo más inmunizada posible ante las
rivalidades y enfrentamientos internacionales o atraer la intervención directa de potencias externas para
proporcionarles seguridad. Las posiciones que se han tomado han marcado tanto la red de alianzas de cada
uno de los Estados de la zona, así como los conflictos que han ido surgiendo en la misma. (Amirah Fernández,
Relaciones internacionales del Golfo:intereses, alianzas, dilemas y paradojas, 2011).

Los aspectos comentados han llevado a una debilidad institucional que han obligado a una dependencia
exterior ya sea mediante alianzas estratégicas, con el asentamiento de bases militares, tanto norteamericanas
como rusas, en su territorio como económicas y financieras, Estas dependencias han creado de una forma
indirecta un factor de vulnerabilidad de los países que se encuentran bajo uno u otro paraguas, caso de Arabia
Saudí con la política de Obama (Poza Cano, 2017), y el eje Rusia-China-Irán.

Junto a estos factores de orden socio-cultural y políticos están sus importantes reversas energéticas, “Con
unas reservas probadas de petróleo cercanas a los 750.000 millones de barriles (equivalentes a más del 60%
del total mundial) y más del 40% del total de reservas mundiales de gas natural, estos ocho países son la
principal fuente de energía del mundo. A través de la única puerta de salida del Golfo, el estrecho de Ormuz…
(Zona geoestratégico controlado por la base militar estadounidense en la isla de Diego García, enclave británico
arrendado por USA y conocido como “campo justicia”)……., pasan aproximadamente el 40% del comercio
marítimo mundial de petróleo y el 25% del consumo mundial diario” (Amirah Fernández, Relaciones
internacionales del Golfo:intereses, alianzas, dilemas y paradojas, 2011), estos recursos, base de poder
económico, tiene “mucho que ver con los equilibrios geopolíticos y con los aspectos geoeconómicos … ya que
el siglo XX fue el siglo de la energía” (Olier, 2016). Esta dependencia ha provocado a lo largo del siglo XX y
XXI en la económica de los países exportadores, y en la economía global una serie de vulnerabilidades de los
países productores ante los movimientos de los precios de los mercados. Esta interdependencia queda reflejada
en la firma del “Pacto de Quincy” (entre Franklin D. Roosevelt y Abd ul-Aziz bin Abd en la que se garantizó la
estabilidad del suministro energético de EE. UU. ycon ello la prosperidad económica occidental. Esta situación
se evidenció aún más después de la década de los 70 con el rol de los saudíes como un aliado estratégico para
Washington en Oriente Medio. Esta situación ha durado hasta la puesta en el mercado del petróleo producido
por las técnicas fracking o fractura hidráulica, y que ha permitido a Estados Unidos liderar el brusco cambio
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en el mercado energético y en el sistema de seguridad del Oriente Medio.

Por último, como un elemento horizontal y que influye en estos factores nos encontramos con una
serie de actores no estatales de carácter violento de tipo insurgente y/o terrorista. Estos grupos reúnen las
siguientes característica: “Son independientes en distinto grado y control y de financiación del Gobierno;
Surgen de la sociedad por algún motivo político, social o religioso; Pueden emplear diversos medios para el
logro de sus objetivos (violencia, programas sociales y educativos, actividad política, etc…), con lo que se
presentan con diversas identidades; y, por último, las consecuencias de sus actividades se pueden hacer
,evidentes en los planos político, económico o social de uno o más países” (Gabaldón Garcia, 2017)

La importancia desestabilizadora de estos actores no estatales que han tenido influencia en la política
regional se inició en el siglo XX con la legendaria figura del Teniente Coronel Thomas Edward Lawrence y
su papel en la insurrección árabe destinado a erosionar el imperio turco. Posteriormente y en la década de los
cuarenta nos encontramos con la segunda oleada terrorista religioso-insurgente (Rapapport, 2004) tanto judíos
como el Leji o el Hirgum, como palestinos (Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa (rama militar del movimiento
de Al-Fath (OLP), Hammas, ….),  La importancia de estos actores se centra tanto en la deslegitimidad como
en la erosión de las instituciones estatales, como en el aprovechamiento de los agujeros de seguridad que se
han ido produciendo por los conflictos latentes y/o activos de la región para incrementar el nivel de violencia
estructural entre las distintas comunidades.

3. Actores no estatales violentos: Grupos terroristas yihadistas wahabitas
Un aspecto muy importante en el estudio de estos actores son los costes directos e indirectos que para

algunas economías locales, caso de Siria, Libia, Líbano, Túnez,...  han supuesto estos conflictos tanto a corto,
como a medio y largo plazo. 

A finales de la Guerra Fría se producen tres hitos dentro de la comunidad musulmana que marcaron la
eclosión de estos grupos yihadistas wahabitas: La revolución chiita iraní; las revueltas libaneses de 1982 y el
papel de la resistencia musulmana en Afganistán, bajo el apoyo tanto logístico como formativo y operativo de
los Estados Unidos que se apoyaron en ellas para llevar a cabo una estrategia de “vietnamización” del poder
militar ruso en la zona (Veiga, 2015)., Esta alianza permitió a Osama bin Laden  crear su propia organización
la red Maktab al-Jidamar u Oficina de Servicios Afganos que posteriormente en1988 se transforma en Al-
qaeda8 y se constituye en uno de “ejemplos más señeros de la privatización de la guerra encubierta y del
terrorismo fundamentalista yihadista”.

Los planes organizativos con los nació esta organización fueron resumidos en su informe “La estrategia de
Al Qaeda para el año 2020”: por uno de sus cofundadores, el ex coronel egipcio Saif al Adel, en cinco fases
consecutivas 1. Provocar a Estados Unidos y Occidente para que invadan un país musulmán…....; 2. Incitar a
la resistencia local contras las fuerzas de ocupación; 3. Expandir el conflicto a países vecinos…. Obligándolos
a entrar en una guerra de desgaste; 4. Convertir a Al Qaeda en una ideología y una serie de principios
operativos que puedan ser franquiciados con flexibilidad ….. 5. Caída de la economía estadounidense en el
año 2020, bajo la presión de múltiples enfrentamientos en muchos lugares….” (Dyer, 2015), Esta estrategia se
pone les llevo al atentado del 11 de septiembre  de 2001 de las Torres Gemelas de Nueva York, y la posterior
declaración de la “Guerra Global contra el Terror” del presidente norteamericano George W. Bush, 

Podemos distinguir en el desarrollo de Al-qaedatres fases: una primera, que se inicia en 1988 con la
formación del núcleo fundacional; el segundo se abre en el 2011 con el abatimiento de Osama bin Laden y
las Revoluciones de la Dignidad Árabe-islámica, ”en este periodo Al-qaeda se descentraliza y el yihadismo

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
2(
1)
, 2
01
7

Jiménez, M. L. (2017). Geopolítica del Al-Mašriq - Dáesh “permanecer y expandirse”. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2(1), 87-102.

www.cisdejournal.com

8 Al Qaeda (en árabe: ةدعاقلا, transcripción: ʔal-Qāʕidah, transliteración: alQaⱶᴉdë : ‘la base’), o Al Qaida, es una organización
paramilitar, yihadista, que emplea prácticas terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo,

mientras que es señalada como una red de terrorismo internacional. En las listas terroristas de todo el mundo. 
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global adquiere los rasgos de un fenómeno polimorfo y, el tercer periodo se inicia en junio de 2014 en Mosul,
con la autoproclamación del califato por Abu Bakr al-Baghdadi y el cambio de denominación de la antigua filial
de Al qaeda en Irak “Estado Islámico de Irak y el Levante“ (AQI), del Estado Islámico o Dáesh o Daish.
(Reinares, 2015).

Con Al-qaeda los grupos yihadistas inician el diseño de franquicias de redes basadas en un modelo militar,
que combina operaciones semiconvencionales, guerrilla y guerra de la información junto con unas estructuras
no jerárquicas y extremadamente anárquicas, y con grupos que asumen una posición de liderazgo según
puedan demostrar su éxito en el campo de batalla o en la utilización del terror (Calvo Albero, Respuesta Militar,
2016). Esto les permita agilizar especialmente sus redes internacionales de apoyo, lo que le confieren una
considerable capacidad logística y le permiten concentrar esfuerzos en diferentes frentes de lucha, cambian el
esfuerzo según las circunstancia. 

El siguiente hito dentro del “yihadismo global” queda establecida en el abierto desafió que en el 2003 se
lanzó al liderazgo de Aymán al-Zawahirí, que culmino el 29 de junio de 2014, en la autoproclamación de Abu
Bakr al-Baghdadi Al-Baghdadi como califa (jefe de Estado y monarca absoluto) del Estado Islámico (ISIS). 

Las relaciones entre los dos grupos, en la que primaron el enfrentamiento entre sus líderes y sus
personalismos (Ballesteros, 2016), quedaron fijadas ya en sus comienzos por el comunicado Al Zawahiri
difundido por el canal Al Yazira en febrero del mismo año, en él queda constancia de la pugna abierta por el
control del yihadismo entre ellas ya que si ambas comparten en lo fundamental doctrina y fines, discrepan en
tácticas y estrategia, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Estas luchas por el poder entre los grupos terroristas hace que a la hora de analizar su expansión por el
universo islamista nos encontremos con una variedad de grupos dispuestos a jurar lealtad a uno u otra grupo
central según estrategias operativas,  zonas de expansión, o situación coyuntural de los mismos. La diversidad
y mutabilidad de la adscripción de estos grupos incrementa las dificultades del diseño de una política “única”
antiterroristas y hace necesario utilizar una metodología especifica que tenga en cuenta tanto los factores
espaciales (zonas grises de expansión y control), como las estructurales (ideario y objetivos de cada uno de los
grupos y sus redes), para poder tener una visión estratégica de sus capacidades.

Los principales grupos islamistas sunies y sus conexiones se muestras en el siguiente cuadro:

4. Dáesh: Organización administrativa

En esta “geopolítica del caos”(Martin, 2015) la expansión territorial del Dáesh se ha visto beneficiada por
una serie de factores entre los que podemos destacar: la situación de desamparo social y demanda de seguridad
de los habitantes de la zona por la que se expandía el grupo; las importantes fuentes de financiación que han
contado y la capacidad de atracción (importancia del mensaje –medios de comunicación- ) tanto de voluntarios
como de familias; los vacíos de poder político y territorial que ha ido creando la guerra civil Siria (2011 - ); la
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Marin, 2016).



inestable y sectaria situación de Irak. Estos últimos factores hacen que algunos especialistas en estos grupos
(Lister, 2015) y Laurent (Laurent, 2014) indiquen que”el objetivo explícito es establecer y mantener un Estado
Islámico autosuficiente, y por ello ha situado, su capacidad para dirigir y gobernar como factores determinantes
del éxito. …. Su estrategia ha sido combinar represión cruel y previsión de servicios sociales y asistencia básica
lo que ha conducido, de momento (2015) a un considerable grado de aceptación táctica a nivel local…”….
“Aquí no hay corrupción, sus finanzas públicas son un modelo en su género… El dinero corre a raudales…El
ejército funciona cada vez mejor… La rapidez con la que el Estado Islámico pone en marcha esta eficaz
burocracia sorprende. Y aterra…...”.

Su lema “permanecer y expandirse” (Baqiyya wa tatamaddad) “ (Servitja Roca, 2016) indica que frente a
la política yihadista wahabita anterior, el Dáesh tiene una voluntad de continuidad en los territorios que va
ocupando, voluntad que se fundamenta en uno de los conceptos claves de la yihad global: “la gestión de la
brutalidad y la guerra por agotamiento, tanto hacia su propia población (interior) como hacia todo el mundo.
Frente a esto los movimientos, la actual situación en que se encuentra el conflicto (febrero de 2017), plantean
el margen de actividad que tiene su capacidad de resistencia a medio y largo plazo, y que nos plantea seria
dificultad de analizar debido al Vacío de inteligencia existente sobre la eficacia y eficiencia del sistema
administrativo y sobre su organigrama operativo a nivel central y provincial. Debido al hermetismo y control
existente de la información por razones de seguridad, así como por las propias características del grupo; a los
rápidos y cambiantes  movimientos que lleva a cabo  actores involucrados en el conflicto”,  con la sucesión
rápida de alianza entre ellos (todos contra todos), el desconocimiento de la identidad física e intereses de las
elites grupales y la falta de acceso a las fuentes directas e independientes y a la “economía de guerra” en que
se ha desenvuelto hasta la actualidad.

Esta estrategia territorial se plasma en uno de los aspectos innovadores de este grupo: su organización
administrativa“….que se lleva cabo siguiendo el método profético marcado por el Consejo de la Sharia y
basado en la corriente del pensamiento salafista (escuela jurídica habalita) estructurándose en cuatro niveles:
un nivel central en el que se situá el autoproclamado Califato; las provincias (wilayat) dirigidas por un
Gobernado (wali o emir), los departamentos (diwan) con sus réplicas a nivel local o municipal (estructura
determinada por el territorio ocupado). 

El modelo que se describe a continuación9 se basa en la estructura implantada en Ninive y Raqqa., esta
organización se implementa de forma progresiva una vez que se ha conquistado la zona, se ha “limpiado” el
perímetro ocupado de opositores y colaboradores, reunido a las personalidades locales y finalmente publicitar
las nuevas normas en él territorio: 

La primera en constituirse es el Consejo Legal de la Sharia y Reclamaciones. Este Consejo está encargado
de indicar los objetivos que se deben cumplir, así como de la organización de la sociedad de acuerdo con la
Sharia, para ello se firma el “documento de la ciudad” o wathiqt al-Medina. Además se encarga de impartir
justicia de acuerdo al sistema hadd y sistema Tahir, e imponer las penas que van desde la quisas o mumathala
(basadas en la reciprocidad) y/o diyya (dinero de sangres);la gestión de contratos matrimoniales, asuntos
familiares y reconciliaciones; la gestión de las concesiones de explotación de negocios de carácter púbico; y la
gestión del mercado inmobiliario tanto de propiedad pública como privada, incluyendo la incautación de bienes
y propiedades de las antiguas estructuras administrativas o de población que ha huido. Esta titularidad han
convertido de facto al Dáesh en un gran agente inmobiliario, Esas viviendas se destinan a acomodar a los recién
llegados y a sus familias, a acomodar a los más necesitados, o la venta a través de subastas.
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9 Para este modelo se han utilizado las siguientes fuentes (al-Tamimi, 2016), (Servitja Roca, 2016) y las páginas webs:

http://www.aymennjawad.org/; http://jihadology.net/; https://blitzjihad.wordpress.com/, Es importante tener en cuenta que el modelo

descrito es un “modelo ideal”, ya que la estructura depende tanto de factores temporales como espaciales, como del desarrollo del

conflicto. Además los vacíos de inteligencia existentes hace difícil concretarlo para todos los territorios dominados por el Dáesh. 
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Referente a la política social de al-Bbagdadí se debe tener en cuenta que  aspira a fundar un estado
moderno en consenso con los gobernados, aunque de facto la definición de ciudadanía queda restringida por
el sectarismo y excluya la participación activa de las mujeres. En este consenso es clave la provisión de
programas sociales ”(Napoleoni, 2015), y que a la población a la que dirige el consenso es la población sunní
postergada tras la disolución del Partido Ba'at, la disolución del ejercito de Sadam Hussein y en último lugar
con el gobierno de Nuri al-Maliki (chií)….“ Campaña para ganarse las mentes y lo corazones.

El Departamento de Policía Religiosa (Hisbah), en estrecha relación con el anterior ya que es el encargado
de aplicar y ejecutar las penas dictadas por el Consejo de la Sharia y de que se cumplan el estricto
cumplimiento de la Sharia; Entre sus funciones está asegurar la condiciones del sistema dhimmis, y la
inspección y control de todo el proceso productivo en el sector agrícola, ganadero e industrial, así como de la
calidad del mismo, por tanto se encarga de la calidad de los mismos  alimenticio  así como de la calidad del
mismo.

Sus miembros deben de acreditar la cualificación “adecuada” para ejercer en el ámbito de sus actividades.

El Consejo de Seguridad o Departamento de Policía, es el encargado de la seguridad pública de la
provincia10 para todos aquellos delitos que no estén encuadrados en la potestad de la hisbah, asimismo se
encarga del tráfico y el control de carreteras.

El Consejo Financiero o Departamento del Zakah. Entre sus funciones destaca:

La gestión del censo de población, propiedades, negocios y actividades económicas, que les permite tener
un control sobre los ciudadanos y en donde se establece los sujetos jurídicos que están obligados a pagar o
entregar el impuesto del zakah y los que deben de ser receptores.

El Diseño, ejecución y control de los presupuestos, en el que se marcan los principales objetivos operativos
del Dáesh tanto a nivel interno como externo.

Una de sus funciones mas importante como gestora de los ingresos como es la de recaudar y redistribuir el
impuesto religioso “zakah” (tercer pilar del islamismo, tan básico para el Islam como otras formas de 'Ibadah:
Salah (oración) y Sawm (ayuno), tal y como se marca en el Corán, la sunna y el consenso de la comunidad. Y
“lo debe de pagar anualmente todo musulmán libre, sano y adulto que posea algunos de los tipos de riqueza
sujetos al impuesto y que llegue al mínimo estipulado (nisaba) y cuya propiedad sea total”.11 

Los tipos de riqueza sobre los que se aplica, con distintos coeficientes, son los siguientes productos: oro,
plata dinero, leche, cria y ganadería, lo que crezca sobre la tierra (siempre que sobrepase más o menos los 647
kg) lo que viene del mar, los tesoros en los que haya dinero y/o diamantes, botines de guerra, comercio de
bienes y actividades económicas.

Su importancia no es solo por la cuantía y amplitud de la recaudación, sino que entre sus beneficiarios
están los que viven en pobreza y no tienen medios suficientes para vivir con dignidad, los pobres que no
reciben ayuda financiera, quienes acumulan deudas y no las pueden pagar, los nuevos conversos al Islam o que
están a punto de hacerlo, esclavos o prisioneros musulmanes que hayan sido liberados, viajeros musulmanes
libres que necesiten ayuda, los muyahidines y la yihad, por lo tanto con este impuesto es uno de los sistemas
financieros de la maquinaria de guerra del ejercito del Califato. 

También, se recauda la yizia, que es el pago obligatorio de los no musulmanes que practican una religión
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10 Un aspecto importante para comprender la importancia de este departamento es el nivel de “seguridad ciudadana” en las zonas

“conquistadas y/o recuperadas” (PUND, 2015). 
11 http://en.islamway.net/article/8132/what-is-zakah 
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monoteísta de raíz abrahámica y escogen vivir en territorios gobernados por el Dáesh: el Kharaj sobre las
propiedades agrícolas; La recepción de la sadaqah o donación de cualquier tipo de riqueza sin límite ni
condiciones que se puede realizar durante todo el año (donaciones tanto del interior del territorio como del
exterior)12.

El Departamento de Recursos Valiosos, gestiona el control, la gestión y recaudación de los ingresos
obtenidos por la gestión, control, tráfico y venta de los recursos energéticos(básicamente petróleo (Arranz,
2016) y gas, aunque hay que tener en cuenta las extracciones de fosfatos y sulfatos y materiales preciosos);
antigüedades (Hernández, 2016), en este campo son los responsables de expedir los permisos y cobrar las
tasas a aquellos que quieran realizar excavaciones para buscar retos arqueológicos que no “incumplan ningún
principio de la ley islámica”. En relación con la gestión y promoción industrial y comercial, distinguiendo entre
los sectores productivos ligados a la industria del textil y de la confección, la industria del mueble y la madera,
la industria de la construcción y fábricas de cemento, mármol y yeso, las fábricas de hielo y embotelladoras de
agua. 

En un primer momento su estructura era a nivel ministerial, posteriormente se desplaza a nivel provincial
y local e incluso se crean cámaras de comercial e industria en esas dos escalas administrativas.

Estos dos departamentos son claves para la estrategia de Dáesh, ya que en orden interno les permite
mantener una independencia y autoabastecimiento vital para el desenvolvimiento de la vida civil del terreno
conquistado como para su economía de guerra (Napoleoni, 2015), y en orden internacional  genera una red
de intereses “ilegales”, tanto en el contrabando de petróleo (Arranz, 2016) como en el de la venta de
antigüedad (Hernández, 2016) que  les permite acceder a un importante sector tanto logístico como financiero
a través de las redes criminales de carácter transnacional.

Los ingresos que el Dáesh obtiene para mantener su economía de guerra se reflejan de forma orientativa
y porcentual en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (al-Tamimi, 2016).

12http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/jean-charles-brisard-l-etat-islamique-controle-140-succursales-bancaires-

gerant-1-100-milliards-de-dollars-143696.html 
13 Los datos son orientativos debido a los siguientes factores: 

− Las dificultades derivadas de una situación de conflicto (se está llevando a cabo el análisis de una economía de guerra), con diversos
frentes y por tanto con territorios en los que no se ejerce un control total y absoluto de la población. La situación de guerra y/o conflicto

generalizado hace que sea necesario plantear dos aspectos: la inviabilidad de la situación económica y la política del Dáesh como

dispensador de estabilidad para la población 

- Su base ajustada al derecho coránico y no a las instituciones impositivas occidentales.

− La escasez de estudios llevados a cabo sobre esta materia (monto de los ingresos por impuestos en la zona, impacto en los combatientes
de esta economía de guerra, inmigración forzosa de población producida o por el mismo conflicto o por su adscripción religiosa). 

− Los movimientos territoriales que se llevan a cabo con la consiguiente pérdida de posiciones (en muchos casos abandonos o por no
poder defenderlas tras los bombardeos o estratégicos, ya que son zonas fácilmente recuperables que están a favor de la corriente sunní

de esta organización). (Servitja Roca, 2016). 
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Departamento de Relaciones Públicas y Asuntos Tribales, Se encarga de la relación ente el Dáesh y las
tribus y clanes que viven en el territorio que gobierna, uno de los motivos para establecer este Consejo fue
evitar una nuevo “Despertar sunní” o movimiento sawha como la del 2007 en Irak. 

La importancia de este departamento no solo es a nivel estratégico ya que el reconocimiento de las
estructuras tribales va unido a su control y por tanto es una fuente de proselitismo social, sino que junto a ello
se sirve de los líderes tribales para que estos recauden los impuestos del departamento del zakah y fijen las
listas de beneficiarios del mismo.

El Departamentos de las Mezquitas, donaciones (waqf) y Proselitismo (dawaq), se encarga de la gestión de
la red de mezquitas a escala provincial de la elección de los imanes y de la correcta difusión del Corán y de la
oración de los viernes. Este control le permite tanto tener el “monopolio de la verdad y de la adecuada difusión
de la misma en todo el territorio”, llevando a cabo desde la mismas acciones caritativas a través de de las
donaciones que recoge  que posteriormente es redistribuida entre la gente más necesitada de acuerdo con el
censo del zakah.

Otra de sus funciones ligada con el departamento de enseñanza es la de proselitismo en la fe correcta
(aqida).

Consejo de los Medios o Departamento de Comunicación, Un aspecto fundamental a resaltar en la  labor
de este departamento es como desde sus inicios el Dáesh ha sido pionero en la introducción y aplicaciones de
las nuevas tecnologías en la propaganda y el marketing, siendo sus responsables los profesionales mejor
pagados dentro de sus estructuras, ya que como se indica en los “Principios en la administración del Estado
Islámico”14 son los encargados de dar a conocer las estrategias, funcionamiento así como atraer y reclutar
nuevos miembros. Ahora bien en este punto sería interesante plantearnos que si ¿es posible que a lo largo del
ciclo de vida de este grupos junto a estos objetivos estratégicos reconsidere utilizar su infraestructura para el
lanzamiento de ataques cibernéticos? (Dominguéz, 2016).

El Consejo tiene una doble estrategia: Dirigida hacia el interior y a escala provincial, del departamento de
comunicaciones se encarga de elaborar y diseminar el material de propaganda audiovisual, fotográfico y escrito
relacionado con la actividad del Dáesh y la actividad militar llevada a cabo por el ejército provincial y en los
frentes de guerra abiertos. Colabora en la realización y difusión del boletín diario de noticias radiofónicas y
escritas Al Bayan, de la revista semanal de noticias An-Naba, y la agencia de noticias “independientes”
AmaqNews15 que trabaja dentro de los territorios controlados, y, dirigida al exterior,  ayuda a la estructura
central de coordinación e comunicaciones del Dáesh distribuyendo tanto en la misma provincia o en el exterior
el marketing que crea productoras como Al Hayat, Al Fuqan, Al Batt, Al Bayan, Ajnad Media Quran, Ajnad
Media Nashed, así como los comunicados del autonombrado califa Abu Bakr al-Bagdadi o su portavoz Abu
Muhammad al-Adnan (en septiembre de 2016 se informó de su muerte en un bombardeo). En la actualidad
tras la distribución de la revista Dabiq se está editando la revista Runiyah.

El Departamento de Servicios Públicos, uno de los más publicitados por el grupo por las tareas que realiza
su personal y los equipos de mantenimiento para el funcionamiento diario de las zonas urbanas y rurales, se
encarga de los servicios básicos a la población como son el agua, luz, telefonía y sus redes de distribución tanto
privadas como públicas.

Existe “equipos de emergencia” (bomberos, ambulancias, cuerpo especial de mantenimiento y
reconstrucción) para hacer frente a la situación de conflicto y evitar la paralización de la actividad diaria de las
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14 Dado a conocer por el analista Aymen Jawad al_tamini y publicado en https://www.theguardian.com/world/2015/dec/07/islamic-

state-document-masterplan-for-power 
15 https://news.siteintelgroup.com/tag/11.html 
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zonas afectadas.

Departamento de Agricultura e irrigación, su objetivo es conseguir la autosuficiencia y garantizar la
seguridad alimentaria de los territorios, para ello se ejerce el control y gestión de los recursos hídricos del
territorio, y el control de los precios, medidas todas ellas encaminadas a evitar la conflictividad y/o el malestar
interno.

Departamento de Educación, se encarga del control y gestión de todo el proceso educativo tanto en centros
públicos como privados.

Su principal objetivo es transmitir los valores, costumbres y formas de la nueva sociedad islámica a las
nuevas generaciones, al tiempo que se adoctrina ideológicamente y se instruye para formar parte del cuerpo
de funcionarios de la organización administrativa del Califato, y se construye una única identidad islámica
diluyendo las diferencias étnicas, tribales o nacionales.

El idioma vehicular es el árabe, aunque se autoriza en determinados casos, inmigrantes recientes o hijos de
inmigrantes, el uso del francés y/o inglés. El sistema educativo se basa en la segregación por sexos y la
escolarización es obligatoria para niños y niñas hasta terminar la educación secundaria (13 años).

Departamento de Salud, sus principales funciones a nivel provincia son las de dar asistencia sanitaria, así
como gestionar y supervisar los hospitales, centros de atención primaria y la plantilla de trabajadores asociados
a los servicios que se dan. 

Uno de los principales problemas con que cuenta el departamento es la falta de profesionales cualificados,
lo que se refleja en la propaganda centrada en atraer y reclutar personal cualificado para sectores específicos
dentro del área de salud. 

5. Conclusiones
En este artículo se ha analizado la importancia estratégica que el Oriente Medio tiene en el juego de poder

del Sistema Internacional, y cuáles son los factores desestabilizadores tanto políticos como  económicos  que
inciden en el  cumulo de intereses contrapuestos en la misma, poniendo de realce que su nivel de conflictividad
no es una consecuencia .de un problema exclusivamente religioso, ya que esta región se ha caracterizado
durante siglos por un modelo de coexistencia relativamente pacífica entre comunidades religiosas.

En estos últimos lustros los estados y las comunidades de Oriente Medio de mano de actores estatales y no
estatales se están viendo abocado a un triple dilema:

• la atomización territorial; 
• volver al camino de la unificación árabe –aunque haya tendencias que lo quieran derivar hacia el

panislamismo– 
• o volver a apuntalar el sistema anterior, a medio camino entre ambos.

Sea cual sea la resolución a este dilema, en la actualidad la región tiene que hacer frente a un poliédrico y
complejo escenario, y sólo queda esperar quién, por qué y cómo se diseñará su próximo escenario. Sin duda
este sistema político y las fronteras resultantes serán claves no solo en la renovación del orden regional sino
para todo el Sistema Internacional. Sobre todo en un momento en que se están dando un giro en  la política
internacional y en el que cada vez con mayor nitidez se va desplazando el triple eje de poder: económico,
político y cultural hacia el Pacifico, lo que incide en los niveles de volatilidad, incertidumbre, complejidad y
ambigüedad del mismo.

Por último ¿Cuál puede ser la evolución de los grupos yihadistas wahabistas en el conflicto? Para poder dar
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respuesta a esta cuestión se ha analizado, desde un enfoque global a otro particular, la instrumentalización que
estos grupos han llevado a cabo de una “larga serie de agravios” originados por la política de las “potencias
occidentales exmandatarias” y que tal y como Henry Kissinger indica la situación de la zona es debido más a
“nuestros errores que a sus aciertos” (Kissinger, 2016); del déficit de legitimidad estatal y los desequilibrios
económicos de los estados. 

Aspectos, todos ellos, que han impedido que se llevan  a cabo unas políticas que garantice la seguridad
humana de su población y se crearan creando nichos de inseguridad en la que estos grupos terroristas han
aspirado a “…ejercer la soberanía sobre la población del ámbito controlado, tener el monopolio de la violencia
y, de la administración de justicia (control y represión), así como presentarse ante los ciudadanos como un
“bread provider” o proveedor de pan y servicios para intentar cubrir las necesidades básicas de la población e
intentar ganarse “sus corazones y sus mentes” (Servitja Roca, 2016). 

Tras los últimos éxitos que la coalición internacional ha tenido en Irak y el posicionamiento ruso en Siria,
vemos que la situación del actual adalid de estos grupos: el Dáesh,es la siguiente16: 

Frente a esta situación tenemos que tener en cuenta que la gestión que se han llevado a cabo en estos
conflictos ha demostrado el elevado grado de erosión que conllevan y como es necesario una visión
multidisciplinar del “ciclo de vida del conflicto” para poder atajar sus efectos y evitar rebrotes de violencia en
los complejos y dilatados procesos de peace keeping de la región.

Como última consideración habría que anotar que el análisis de los factores de desestabilización regional
nos muestran que, en estos momentos, algunos de ellos no son exclusivos de la región, y por tanto, tal y como
han demostrado estos grupos, con la “racionalidad de sus herramientas y su rápida adaptación a los nichos de
inestabilidad rápidamente se pueden expandir por otras zonas de inestabilidad (Península del Sinaí, Libia,
Sahél, Indonesia). Agilidad de actuación que contrasta con la lentitud de la toma de decisiones entre sus
oponentes y amplifica los efectos del terror entre la población mundial.
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16 La metodología DAFO en esta tabla se muestran las características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Base conocer la situación real en que se encuentra una organización,  y planear

una estrategia de futuro (prospectiva). 

Fuente: Elaboración propia tomando como punto de partida el análisis del Dáesh en Siria/Irak  (Jordán, 2016).

Jiménez, M. L. (2017). Geopolítica del Al-Mašriq - Dáesh “permanecer y expandirse”. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2(1), 87-102.

www.cisdejournal.com



Referencias
al-Tamimi, A. (2016). The evolution in Islamic State SAdministration: The documentary evidence.
(http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/447/html)
Amirah Fernández, H. (2011). Relaciones internacionales del Golfo:intereses, alianzas, dilemas y paradojas. Real Instituto Elcano ARI
48/2011. (http://www.realinstitutoelcano.org/)
Amirah Fernández, H. (2014). Real Instituto Elcano ARI 48/2014. Alianzas, Oriente Medio.
(http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido)
Arranz, F. (2016). Acceso del Daesh al Mercado del Petróleo. Revista de Pensamientto Estratégico y Seguridad CISDE, 1(1), 50-65.
Ballesteros, M. A. (2015). Método para el Análisis de Regiones Geopolíticas (MARG). Revista del Instituto Español de Analísis
Esrátegicos . IEEE.
Ballesteros, M. A. (2016). Yihadismo. Madrid: La Huerta Grande.
Bowen, J. (2015). La burocracia del terrorismo ¿Cómo funciona el Estado Islámico? My Magazine. Revista informativa de América,
Europa y el resto del mundo. (https://jorgebowenblog.wordpress.com/2015/01/26/la-burocracia-del-terrorismo-como-funciona-estado-
islamico/)
Calvo Albero, J. L. (2016). Los actores externos en la guerra civil siria. Choque de intereses y estrategias. Revista de Estudios en
Seguridad Internacional, 2(2), 1-10.
Clawson, P. (2015). U.S. Sanction. United States. Institute of Peace
(http://iranprimer.usip.org/sites/default/files/PDF%20Sanctions_Clawson_US.pdf)
Dominguéz, J. (2016). La ciberguerra como realidad contemplada desde la prospectiva. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 1(1).
Dyer, G. (2015). Que no cunda el pánico. Respuestas al terrorismo de Estado Islámico. Librooks, Barcelona.
Escudero, J. A. (2002). Curso de Historía del Derecho. Fuentes e Instituciones político-administrativas. Universitas, Madrid.
Estado Islámico, nombre y siglas (2014). Fundé BBVA. (http://www.fundeu.es/recomendacion/estado-islamico-de-irak-y-el-levante/)
Gabaldón Garcia, I. (2017). Aproximación al análisis de los actores no estatalesde carácter violento. IEEE.
(http://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/01/DIEEEO01-2017.html)
Hernández, A. (2016). Daesh: Financiación a través de la venta de antigüedades. Revista de Pensamiento Estrátegico y Seguridad
CISDE, 1(2), 49-64.
Institute for Economics and Peace (2016). Institute for Economics and Peace.
(http://static.visionofhumanity.org/sites/default/files/GPI%202016%20Report_2.pdf)
Jordán, J. (2016). El Dáesh en Oriente Medio, una amenaza en evolución . En Panorama Estrategico, 2016 (págs. 141-179). Ministerio
de Defensa, Madrid.
Kaplán, R. D. (2013). La venganza de la geografía. Como los mapas condicionan el destino de una nación . RBA, Barcelona.
Kissinger, H. (2016). Orden Mundial. Reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia. DEBATE, Barcelona.
La CIA dirigió el golpe de Estado que derrocó a Mossadeq en Irán (2013). Agencia Pess.
(http://www.europapress.es/internacional/noticia-documento-desclasificado-cia-constata-papel-agencia-derrocamiento-mossadeq-1953-
20130820051914.html)
Lacoste, Y. (2009). Geopolítica. La larga historia del presente. Editorial Sintesis, Madrid.
Laurent, S. (2014). L´Etat Islamique. Organigramme, Finanancement, Filìeres. Seuil.
Lister, C. R. (2015). The Syrian Yihad. Al-Qaeda, the Islamic Sate and the Evolution os an Insurgency. Oxford University Press,
Oxford.
Marin, C. (2016). Le monde diplomatique. (www.monde-diplomatique.fr)
Martin, J. (2015). Estado Islámico. Geopolítica del caos. Libros dela Catarata, Madrid.
Napoleoni, L. (2015). El fénix islamista. El Estado Islámico y el rediseño de Oriente Próximo. Paídos Estado y Sociedad, Barcelona.
Olier, E. (2016). Los ejes del poder económico . Pearson, Madrid.
Poza Cano, D. (2017). El derrumbe del "statu quo" en Oriente Medio: las estrategias de seguridad de Irán y Arabia Saudi. Instituto de
Estudios Estrategicos. (http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO10-2017_OrienteProximo_DavidPoza.pdf)
PUND (2015). Informe sobre Desarrollo Humano.
Rapapport, D. C. (2004). Las cuatro oleadas del terror insurgente y el 11 de Septiembre. In El nuevo terrorismo islamista del 11-S al
11-M (pp. 45-74). Temas de Hoy: Alianza.
Reinares, F. (2015). Yihadismo global y amenaza terrorista: de al-Qaeda al Estado Islámico. Real Instituto elcano ARI 33/2015.
(http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8493ac8048f2316f8670a766635ea7aa/ARI33-2015-Reinares-Yihadismo-global-

101

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
2(
1)
, 2
01
7

Cómo citar este artículo / How to cite this paper

Jiménez, M. L. (2017). Geopolítica del Al-Mašriq - Dáesh “permanecer y expandirse”. Revista de
Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2(1), 87-102. (www.cisdejournal.com)

Jiménez, M. L. (2017). Geopolítica del Al-Mašriq - Dáesh “permanecer y expandirse”. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2(1), 87-102.

www.cisdejournal.com



y-amenaza-terrorista-de-al-Qaeda-al-Estado-Islamico.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8493ac8048f2316f8670a766635ea7aa)
Rubio Plo, A. (2010). Sesenta y cinco años de la Alianza Estados Unidos-Arabia Saudí: unidos por la necesidad y el statu quo. Ceseden,
21-27.
Rubio Plo, A. (2015). Agatha Christie para analistas internacionales. Blog Real Insituto Elcano. (http://www.blog.rielcano.org/agatha-
christie-para-analistas-internacionales/)
Servitja Roca, X. (2016). Burocracia del Estado Islámico. (www.blitzjihad.wodpress.com/estado-islmicoress.com/2016/02/19/estado-
islamico-y-su-organizacion-administrativa-a-escalaprovincial)
Veiga, F. (2015). El Desequilibrio como Orden. Una historía de la posguerra fría. Alianza Editorial, Madrid.

102
C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
2(
1)
, 2
01
7

Jiménez, M. L. (2017). Geopolítica del Al-Mašriq - Dáesh “permanecer y expandirse”. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2(1), 87-102.

www.cisdejournal.com


