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IRAK, “EL EJE DEL MAL” 
AFGANISTÁN, “LA TIERRA DE BIN LADEN”

• Irak tiene armas de destrucción masiva. 

• Apoya a Osama Bin Laden. 

• Apoya al Terrorismo Internacional

• CAMBIO TOTAL EN LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES. 

• EEUU dirige su esfuerzo militar hacia Afganistán e Irak. Cuenta 
con el apoyo de su población y de las simpatías internacionales.



GUERRA DE IRAK
2003 - 2011



GUERRA A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS
"El dictador que acumula el armamento más poderoso del mundo lo ha empleado 
contra aldeas enteras, y sus propios conciudadanos... pero esta noche tenemos un 
mensaje para el oprimido y valiente pueblo de Irak: vuestro enemigo no es quien 

asecha vuestro país, sino quien gobierna vuestro país. Cuando él y su régimen sean 
derrocados, habrá llegado el día de vuestra liberación. Lucharemos con todas 

nuestras fuerzas y triunfaremos y aportaremos medicinas, alimentos, suministros y 
libertad al pueblo iraquí." 

George W. Bush 2003



EL FINAL DE HUSSEIN

• La invasión llevó a la rápida derrota de las fuerzas iraquíes, el 
derrocamiento del Presidente Saddam Hussein, su captura en 
diciembre de 2003 y su ejecución en diciembre de 2006. 

• La coalición dirigida por EEUU trató de establecer un nuevo 
gobierno “democrático”.

• Sin embargo, poco después de la invasión inicial, la violencia contra 
las fuerzas de la coalición y entre los diversos grupos étnicos dio 
lugar a una guerra asimétrica con la insurgencia iraquí, la guerra civil 
entre sunitas, shiitas y kurdos, lo que dio inicio a las operaciones de 
Al-Qaeda en Irak. 



• 2003, primeros atentados contra 
edificios gubernamentales e 
internacionales. (Grupos extranjeros 
comienzan a retirarse del país) 

• Diciembre 2003, atrapan a Saddam 
Hussein.  

• En Abril de 2004, comienzan a circular 
las horrorosas imágenes de Abu Gharib. 

Destrucción de las 
oficinas de la ONU 
en Bagdad.



EL TRASPASO DEL PODER 

• El 28 de junio de 2004 se inició una nueva etapa de la ocupación en 
Irak, con el traspaso de poder a un gobierno provisorio nacional.  
 
El gobierno interino, designado por la coalición, estaba encabezado 
por el primer ministro Iyad Allawi, un musulmán Shiíta que había 
pasado varios años en el exilio.  

• Después de 25 años, bajo el 
gobierno de Hussein que era 
Sunita, los Chiítas recuperaban el 
rol de mayoría al poder en Irak.  



PRIMERAS ELECCIONES 2005

•Millones de personas salieron a votar en Irak el 30 
de enero de 2005 para elegir una asamblea 
constituyente en las primeras elecciones 
multipartidistas en medio siglo.  
Los comicios se realizaron en un contexto de 
continuos ataques insurgentes. La concurrencia a 
las urnas fue mucho más alta en las zonas kurdas 
y shiítas.  
 
La asamblea constituyente tuvo a cargo la 
elección de un gobierno. Los comicios mostraron 
un país cada vez más dividido. 



AL ZARQAWI  V/S OSAMA BIN LADEN

Octubre de 2004; Al Sarqawi jura lealtad a Osama Bin Laden. 
Convirtiéndose en el líder de la Rama Iraquí de Al Qaeda. (Sunitas)*



AL QAEDA 
COBRA FUERZA SIN HUSSEIN

• Una vez que Zarqawi se proclama el líder de la 
organización en Irak, rápidamente se le suman todos 
los antiguos colaboradores de Hussein, y quienes 
estaban a favor de su gobierno. Sunitas que después de 
25 años en el poder han quedado a la deriva y 
expuestos al nuevo gobierno chiíta que apoya EEUU.  

• Los dirigentes del Baas le aportan todas las redes de 
inteligencia, además de armas y experiencia militar.  

• ZARQAWI, le llama a esta rama iraquí de Al Qaeda, 
“Estado Islámico”. 



EL NUEVO GOBIERNO Y SU 
REELECCIÓN

• Como resultado del proceso de 
Asamblea Constituyente y elecciones, 
quien obtuvo el cargo de PRIMER 
MINISTRO fue Jawad al-Maliki en 
Abril de 2006. 

• Dirigente del partido Dawaa, un 
grupo Shiíta. Pasó varios años en 
exilio tras liderar un movimiento de 
resistencia al gobierno de Saddam 
Hussein en los años setenta.  

• Los atentados en los primeros meses 
de su gobierno aumentan 
considerablemente. 



MEZQUITA DE AL ASKARI



MEZQUITA DE AL ASKARI



LA FIGURA DE ZARQAWI CRECE

• EEUU, negándose a aceptar que hubiese 
una resistencia nacional a su invasión, 
agrandó la figura de ZARQAWI, culpándolo 
de todos los atentados en su contra.  

• El creciente poder de ZARQAWI, complica 
a Bin Laden. El líder iraquí reta a Bin Laden 
a preocuparse por la Yihad en todo medio 
oriente, y salir de Afganistán.  

• Ni Bin Laden, ni el líder egipcio de Al 
Qaeda, ZAWAHIRI, estaban dispuestos a 
tolerar por mucho tiempo la dirección que 
Zarqawi estaba dando a su grupo.* 



2006, MUERTE DE ZARQAWI
• Las fuerzas aliadas, con EEUU a la 

cabeza, logran dar con Zarqawi y es 
asesinado.  

• Apenas muere Zarqawi, el líder 
egipcio ZAWAHIRI, envía un 
delegado egipcio a Irak; HAMZA AL 
MUHAYER. 

• La rama iraquí no está muy dispuesta 
a las imposiciones externas y llegan 
a un peculiar acuerdo: 

• HAMZA AL MUHAYER = Jefe del 
Estado Islámico 

• ABU OMAR AL BAGHDADI = Califa 



2006 - 2010
• En estos 4 años, en Irak se desató una 

verdadera guerra civil entre sunitas y 
shiítas.  

• En 2010, EEUU aumentó la dotación de 
hombres en el país para fortalecer y 
mantener el gobierno democrático.  

• En Abril de 2010, una incursión 
conjunta de EEUU y el ejército Iraquí 
asesinó a ambos líderes del Estado 
Islámico; MUHAYER Y OMAR AL 
BAGHDADI. 

• En ese momento, NURI AL MALIKI, es 
reelegido como Primer Ministro. 



ABU BAKR AL BAGHDADI

• Nació en 1971. Tiene un Doctorado en 
estudios islámicos en la Universidad 
de Bagdad. Y desde la muerte de Omar 
Al Baghdadi, en Abril de 2010, asume 
como líder el Estado Islámico en Irak.  

• Se negó a prestar juramento a los 
nuevos líderes de Al Qaeda y se afirmó 
en el poder acercándose al grupo 
JABHAT AL NUSRA Sirio, también 
Sunita, que se opone a Bashar al 
Assad, que es Alawí. (shiíta). 



LA SITUACIÓN SIRIA 2011
• Siria está sumida en una guerra civil entre los opositores del presidente 

Bashar al Asad,  a quien consideran un dictador; los grupos insurgentes, 
que buscan instalar regímenes islámicos y las complejas redes de apoyo 
que Siria recibe desde el exterior. 

IRÁN 

RUSIA

Chiítas, Régimen de los Ayatollah

Bases militares estratégicas en Siria
Bashar al Asad



2011 - 2013

• JULIO 2011, El Estado Islámico, toma comienza a 
tomar el control de zonas estratégicas dentro de Irak. 
Entre sus objetivos inmediatos están liberar presos que 
se sumen a su causa en contra del gobierno de Maliki.

• AGOSTO 2011, El Estado Islámico y Jabhat al Nusra, 
anuncian su fusión, creando ISIS (Islamic State in 
Irak and Siria), DAESH en árabe.*





2014

• ENERO,   Ya en Siria, se toman la ciudad de Raka al 
norte, convirtiéndola en bastión del movimiento. 

• JUNIO,  ISIS se toma Mosul, una de las ciudades 
más ricas e importantes del norte de Irak. 
Comienza la persecución contra cristianos y 
chiítas.





LA PROCLAMACIÓN DEL 
CALIFATO

• El 10 de Junio (2014), el Estado Islámico se apoderó de 
Mosul, y comenzó un amenazante avance hacia 
Bagdad.  

• El ejército de Maliki, corrupto y desmotivado, no fue 
capaz frente al EI, que para esos momentos no sólo 
recibió los apoyos de los nostálgicos del gobierno de 
Hussein, sino que se suman además, las mismas tribus 
shiítas que apoyaban a Maliki y que se sentían 
defraudadas por su gobierno.  

• Al Bagdhadi se autoproclama CALIFA, y se hace llamar 
IBRAHIM. 



LA PROCLAMACIÓN DEL 
CALIFATO



JULIO A SEPTIEMBRE 2014
MUERTES  TELEVISADAS

• Primeros días de septiembre, asesinato de 
David Haines.

• EEUU intensifica los ataques y 
bombardeos, fortaleciendo la coalición 
que lo acompaña, sumando a 10 países 
árabes que comienzan a dimensional el 
peligro del movimiento terrorista. 

• Noviembre de 2014, ISIS anuncia la 
creación de movimientos afines en Egipto, 
Arabia Saudita, Yemen, Libia y Argelia. 





Sunitas 

Chiítas 

Chiítas 

Sunitas 
Sunitas 

Sunitas
Gob. Chiíta Chiítas 



EL ESCENARIO 2015 Y 2016

• 7 ENERO; terroristas ingresan en la Revista Charlie Hebdo y 
asesinan a 12 personas. La colación aumenta los 
bombardeos.

• SEPTIEMBRE; Rusia e Irán acceden por primera vez a 
hacerse parte de la coalición, bajo ciertas condiciones, entre 
ellas la de fortalecer a Bashar al Asad. Irán envía la Guardia 
Revolucionaria; Putin entra en escena y envía sus primeros 
aviones a ejecutar bombardeos en las zonas rebeldes. 



• 10 OCTUBRE; Atentado en Ankara, Turquía en 
medio de una marcha por la paz de los opositores del 
gobierno de Erdogan. 95 muertos y 256 heridos. 

• 21 OCTUBRE;  Cae avión Ruso que sobre volaba el 
Sinaí. Mueren 240 personas. ISIS se adjudica el hecho.

• 13 NOVIEMBRE;  Atentados simultáneos en París 
le cuestan la vida a 130 personas y cientos de heridos.

EL ESCENARIO 2015 Y 2016



• Golpe a la industria del Turismo a nivel mundial.

• Sensación de Inseguridad Internacional.

• Rusia +Irán contra Turquía como rol 
hegemónico de la región.

• Consolidación del gobierno de Bashar al Asad en Siria. 

ESCENARIOS 2016



EL ESTADO ISLÁMICO HOY 
A 100 AÑOS DEL ACUERDO 

SYKES - PICOT
"Nuestras operaciones militares tienen como objetivo la derrota del enemigo.... 

nuestros ejércitos no se dirigen a vuestras tierras como conquistadores o enemigos, 
sino como libertadores. Nuestra voluntad no es imponeros instituciones alienas, sino 

invitarlos a participar de la gestión de vuestros asuntos civiles. 

Teniente General Stanley Maude
Marzo 1916 

Entrando a Bagdad






