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El Daesh a pesar de su derrota en el 2019, no ha dejado de ser una amenaza terrorista a la que tienen
enfrentarse los gobiernos de la UE. Algunos medios hablan del resurgir de la organización, lo cual es erróneo,
porque no puede resurgir lo que nunca desapareció. El Daesh en mayor o menor medida ha sido una trágica
realidad desde su expansión en Irak y Siria en el 2014 hasta nuestros días en el año 2022. 

El seguimiento de la actividad terrorista e insurgente de la organización terrorista es útil para evaluar la
capacidad operativa de la organización, siendo la referencia territorial Siria e Irak, por ser los lugares donde
empezó su expansión territorial y donde se han refugiado sus principales dirigentes, desde donde dan las
órdenes para llevar a cabo emboscadas y atentados y, además, sirven como espejo para sus principales
franquicias territoriales en el Sahel y Magreb, territorios todos desde donde sus militantes han jurado lealtad
al nuevo líder de la organización yihadista Abu al Hussein al Qurashi, tras la muerte del anterior a mediados
de octubre en la provincia siria de Deraa, en un enfrentamiento con miembros de la 8ª Brigada de ex
opositores al régimen sirio apoyados por facciones locales[1].

Para la obtención de información se han utilizado fuentes abiertas, concretamente el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos (OSHR) en lo referente a la cronología de emboscadas y atentados, más las distintas
agencias y diarios de noticias digitales españoles, sirios, iraquíes y otros con sucursales en Oriente Medio,
que han ofrecido la información más destacada del Daesh durante el año 2022.

Obtenida la mayoría de la información cronológica se continúa con el análisis de la situación de la
organización terrorista en Siria e Irak finalizando con las conclusiones finales relativas a su capacidad
operativa.

Como novedad, se adjunta una evaluación de siete parámetros que sirven de herramienta para ayudar a
evaluar el nivel de insurgencia actual tanto en Siria como en Irak.

INTRODUCCIÓN



Antes de entrar en el objeto de estudio que nos ocupa, habría que hacer unas breves consideraciones
políticas y económicas sobre el Estado sirio.

Siria es una república presidencialista, cuya máxima autoridad política desde el año 2000 es Bachar el
Assad. La figura del Presidente, en principio, es elegida cada siete años en unas elecciones donde se
presentan diversos partidos.

Actualmente, el nivel de vida de los sirios es en gran parte consecuencia de los 11 años de guerra
transcurridos, tal y como arrojan los datos del último estudio de su PIB per cápita correspondiente al año
2020, situando a Siria en el ranking de países en el puesto 163 de un total de 196 con un valor de 1.192
euros[2]. Este indicador económico, que refleja las condiciones económicas y sociales del país, es
concluyente sobre el muy bajo nivel de vida de sus ciudadanos (España tiene un PIB per cápita de 25.410
euros y el puesto 33). 

Siria cuenta con una estructura de Estado débil, ya que una parte de su territorio se haya ocupado por
diferentes potencias nacionales e internacionales, así como por la insurgencia yihadista. En ese sentido, el
Gobierno sirio controla directamente dos tercios de su territorio quedando en parte el tercio restante a
merced de la autoridad autónoma kurda, encargada de administrar el territorio del Kurdistán sirio donde, por
ejemplo, se localiza la provincia de Hasakah. La autoridad autónoma tendría también el control de Raqqa,
antigua capital del Daesh en Siria y el noreste de la provincia de Deir Ezzor, cuyo subsuelo alberga las
mayores reservas de petróleo del país.

Dentro también de ese tercio de territorio no administrado directamente por el régimen de Bachar, el control
de gran parte de la provincia de Idlib, recaería sobre la insurgencia, donde el grupo Hayat Tahrir Al-Sham
(HTS), el anteriormente denominado Frente al Nusra y que estuvo muy cerca de Al Qaeda, es un actor
fundamental. 

Turquía se haría notar en las zonas fronterizas del Kurdistán sirio con el fin de someter a la autoridad kurda y
a las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias o FDS.

La contrainsurgencia, liderada principalmente por el ejército sirio, milicias aliadas pro-iraníes y los kurdos de
las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) entre otros, han ejecutado continuas operaciones para eliminar células
yihadistas con frecuentes detenciones y bajas del Daesh, si bien no ha sido suficiente para detener los
constantes atentados y emboscadas contra civiles y milicias, demostrando de este modo su resiliencia.
A continuación, se hará un resumen cronológico de las acciones más graves cometidas por la organización
terrorista Daesh en Siria e Irak:

SIRIA



CASO 3 DE ENERO
 El Daesh perpetró una emboscada contra miembros del

ejército sirio en el desierto de Badiya, asesinando a cinco
soldados[3], empleó para ello misiles y disparos de
cañón. El Daesh aprovecha este tipo de carreteras en
lugares desérticos para esperar y emboscar a militares y
miembros de las FDS.

CASO 20 DE ENERO
 En la noche del 20 y madrugada del 21 de enero tuvo

lugar el asalto a la cárcel de Al Sina en Hasakah  por
terroristas del Daesh, quienes tras explosionar dos
camiones bomba en los accesos a la misma asaltaron la
prisión con el propósito de liberar a los internos
yihadistas. Una vez dentro mataron a los guardianes
kurdos y apresaron a otros, liberando a continuación a
cientos de presos yihadistas. Finalmente, la organización
terrorista emitió un comunicado a través en la agencia
Amaq[4], contabilizando en más de 800 yihadistas los
que lograron escapar, si bien los medios oficiales sirios
no precisaron el número de fugados, entre los que se
incluyeron menores.
Docenas de militantes del Daesh llevaron a cabo la
operación, distribuyéndose los mismos en tres
escenarios: a) en la misma prisión, b) en los alrededores
de la misma y c) en los barrios cercanos, con objeto de
entorpecer la reacción de las FDS mayoritariamente
kurdas, en su intento de acercarse a la prisión y repeler
el ataque, siendo con creces la acción más atrevida entre 
 

las desplegadas por la organización desde la pérdida de
Baghuz en el 2019. Al final, tras más de una semana de
combates, las FDS y la Asayish (seguridad interior)
lograron controlar la situación.

CASO 25 DE ENERO
 Dos miembros de la Brigada Al Baquir resultaron

muertos[5] después de sufrir un ataque por células del
Daesh. La Brigada Al Baquir es una de las mayores
milicias chiíes pro-iraníes dedicada a la defensa local,
nutriéndose principalmente de sirios chiítas.

CASO 30 DE ENERO
 Durante la noche y aprovechando la niebla del desierto,

miembros del Daesh atentaron contra posiciones de la
inteligencia aérea siria en Deir Ezzor, matando a tres
miembros del grupo Abu Nizar[6]. Deir Ezzor y sus
alrededores conforman una de las zonas de mayor
actuación del Daesh desde 2019, donde han conseguido
causar numerosas bajas a las fuerzas del ejército y
Fuerzas Democráticas Sirias.

CASO 9 DE FEBRERO 
En la noche del día 9 de febrero miembros del Daesh
cometieron una emboscada al este de la provincia en la
zona desértica de villa Al- Shuhail contra un puesto
militar, asesinando a cinco milicianos pertenecientes a 



las FDS[7].
Esa misma noche en Jazaret Al Bushams al oeste de la
provincia, las células del Daesh asesinaron a otros dos
miembros de las FDS.

CASO 6 DE MARZO
 Un total de 13 soldados sirios fueron abatidos en el

desierto de Palmira por miembros del Daesh. Utilizaron
diferentes armas para desarrollar el ataque. Una vez más
quedó reflejado como el Daesh utilizó la zona desértica
de Badiya, muy conocida por la organización yihadista,
para esperar y emboscar convoyes del ejército sirio a su
paso por esas carreteras[8].
El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos informó
como el día anterior, también en Palmira, fallecieron tres
miembros del ejército sirio en un ataque similar.

CASO 3 DE ABRIL
El Daesh consumó una emboscada contra milicianos pro-
iraníes en un puesto de control matando a dos de ellos.
La organización terrorista ha aprovechado este tipo de
carreteras en entornos desérticos para esperar y
emboscar a militares, miembros de las FDS o milicianos
pro-iraníes[9].

  CASO 5 DE ABRIL
Combatientes del Daesh abrieron fuego desde una
motocicleta contra varios miembros de las FDS causando
la muerte a uno de ellos. La actividad terrorista se
produce en áreas donde las milicias kurdas han
desarrollado una vigilancia continuada para detectar a
integrantes del Daesh, principalmente en Deir Ezzor[10].

CASO 11 DE ABRIL
Cuatro milicianos pro-iraníes murieron y otros dos
resultaron heridos en un ataque del Daesh a un puesto
militar cerca de la ciudad de Homs[11]. El desierto de
Badiya es un área estratégicamente valiosa ya que
contiene los campos de gas de Siria y la carretera este -
oeste que conecta Deir Ezzor con Homs y Damasco. Homs
fue una de las últimas ciudades donde el Daesh estuvo
presente hasta marzo del 2019 en que fue derrotado su
califato en Siria.

CASO 17 DE ABRIL
 El Daesh mata a dos miembros de las FDS en Deir Ez-

Zor, disparándoles desde una motocicleta con un fusil
ak-47. Un día después, un joven fue asesinado en un
ataque del Daesh bajo el pretexto de colaborar con las
FDS. El Daesh tiene sus redes de colaboradores en el
ámbito rural[12], para proveerse de información.

CASO 21 DE ABRIL
 En el campo de Al Hol, tres mujeres fueron asesinadas

por disparos en una sección del campamento[13]. Allí se
concentran más de 50.000 mujeres y niños recluidos
bajo un férreo control por las células del Daesh que
castigan duramente la disidencia en esa especie de mini
califato que es Al Hol.

CASO 22 DE ABRIL
 Terroristas del Daesh atacaron de noche un

destacamento de control del ejército sirio próximo al
desierto de Al-Rusafah en Raqqa, matando a dos
soldados[14]. La noche y el desierto son un binomio
aliado de los insurgentes cuando tienen que ejecutar
acciones tipo emboscadas.



Dos miembros de las Asayish o Fuerzas de Seguridad
Interna fueron asesinados por el Daesh.
Tres combatientes de las FDS también murieron en un
ataque protagonizado por células del Daesh en su puesto
de control al norte de la provincia.
Los ataques de células durmientes del Daesh continúan
en las áreas controladas por las FDS, principalmente en
los alrededores de Deir Ezzor[15].

  

Siete personas de origen kurdo murieron al ser atacada
la casa de un ex portavoz de las FDS por elementos del
Daesh en la casa de un ex portavoz de las FDS cuando
celebraban el iftar o final del ayuno en Ramadán[16].

CASO 23 DE ABRIL 

CASO 28 DE ABRIL
 
 

CASO 30 DE ABRIL 
Cuatro miembros de las milicias iraquíes “Said Al-
Shuhadaa”, afiliadas a Irán, fueron asesinados en el
desierto sirio en un ataque ejecutado por células del
Daesh en la carretera entre Palmyra y Deir Ezzor en el
desierto sirio de Al Badiya[17].
Como se puede observar, el mes de abril fue
especialmente sangriento, sobre todo en la provincia de
Deir Ezzor.

  
CASO 9 DE MAYO 
Tres soldados sirios murieron al explotar una mina
colocada por miembros del Daesh en Al Badiya[18].
Como es posible apreciar, el Daesh no pierde la menor
oportunidad de atacar en las zonas donde hasta el
momento les ha sido más fácil replegarse tras los
atentados. El desierto lo conocen bien, lo que les permite 

esconderse y preparar sus acciones, si bien la contra
insurgencia se ha empleado a fondo para neutralizar las
células activas del Daesh.

CASO 18 DE MAYO 
Combatientes del Daesh perpetraron una emboscada
matando a dos soldados del ejército sirio cerca del área
de Wady Al-Zakara, en el desierto sirio de Al Badiya[19].

CASO 4 DE JUNIO 
Terroristas del Daesh atacaron un autobús de pasajeros
asesinando a tres personas[20]. El personal civil también
ha sido objetivo de los integrantes del Daesh.

CASO 20 DE JUNIO 
15 personas fallecieron por disparos en un ataque
terrorista que tuvo como objetivo un autobús militar en
circulación por las afueras de la ciudad de Raqqa. Los
autobuses militares han sido objetivo frecuente de las
células del Daesh[21].

CASO 23 DE JUNIO 
Nueve soldados del ejército sirio murieron en un ataque
cometido por terroristas del Daesh en el desierto de
Raqqa[22].
La noche y el desierto una vez más constituyen un
binomio siniestro del que se vale el Daesh para realizar
sus operaciones de violencia al que a veces acompaña la
niebla.



El Daesh asesinó a cuatro agentes del aparato de
seguridad del Gobierno en Boqros al este de la provincia
resultando otros tres heridos[25].

El Daesh acabó con la vida del líder de la Asayish, Osama
Abdel Rahman disparándole desde una motocicleta
cuando circulaba en otro vehículo similar en una zona
controlada por las FDS[26]. 

 

Células del Daesh atacaron un vehículo de las FDS en el
área de Al-Basira en Deir Ezzor asesinando a dos de sus
miembros[23].

 

CASO 3 DE NOVIEMBRE
 

CASO 3 DE AGOSTO

CASO 11 DE SEPTIEMBRE
Integrantes del Daesh levantaron una barricada en la
carretera de Al-Khurafi, entre Al-Hasakah y Deir Ezzor,
capturando a seis miembros de las FDS[24].
Los apresados volvían del campo petrolífero de Omar, a
unos 15 km al norte del distrito de Mayadin, donde
recibían entrenamiento militar. Después de ser
conducidos a un lugar abandonado donde fueron
asesinados por múltiples disparos. 

 CASO 3 DE OCTUBRE 
 

CASO 17 DE NOVIEMBRE
 Dos milicianos pro-iraníes fueron asesinados en un

atentado del Daesh cuando fue atacado su vehículo
militar en la ciudad de Al Tabni[27], según indican
fuentes de OSDH del 17 de noviembre.

CASO 12 DE DICIEMBRE
Al sur de la provincia, seis soldados del régimen sirio
fueron asesinados en un ataque sorpresa del Daesh
donde empleó armas ligeras y pesadas[28], al sur de la
provincia según reporta OSDH el 12 de diciembre.

CASO 15 DE DICIEMBRE
Una mina terrestre colocada por el Daesh mató a tres
miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional[29]
cuando se desplazaban por la carretera Atheriya-Raqqa.
Del tiroteo que se produjo posteriormente fallecieron
otros dos milicianos de las FDN.

S/RES/238



Unas breves consideraciones políticas y económicas sobre el Estado iraquí, lo definen como una república
federal y parlamentaria, cuyo cargo más representativo lo ocupa el primer ministro quien es elegido por el
partido mayoritario o por una coalición de partidos existentes cada cuatro años.

En el sistema político iraquí cohabitan varios partidos donde figuran los que representan a la mayoría chií,
pero también están aquellos que encarnan a la minoría suní y kurda, aunque en menor número. 
Existe un presidente de la república con poco poder real, ya que todo el poder reside en el primer ministro
quien concentra en realidad el poder político.

El nivel de vida de los iraquíes es medido por su PIB per cápita, que es el indicador económico que refleja las
condiciones económicas y sociales del país en el 2021, último año analizado. En este sentido, la renta por
habitante en Irak ascendería a 4.242 euros[30], que lo lleva a ocupar el puesto 105 de 196 países, y
escenifica el muy bajo nivel de vida de sus ciudadanos (España tiene un PIB per cápita de 25.410 euros y el
puesto 33). 

Irak cuenta con una estructura de Estado menos débil que Siria, entre otras cosas porque parte de su
territorio no está ocupado por diferentes potencias internacionales, ni por organizaciones terroristas
insurgentes como ocurre en Siria con HTS, aunque si tienen una zona controlada por las autoridades
autónomas kurdas y por sus fuerzas militares peshmergas la cual comprendería cuatro provincias, con capital
en Erbil y que hace frontera con Siria, Irán y Turquía. 

En lo más estrictamente político el régimen iraquí vivió unos momentos difíciles después de las elecciones de
octubre del 2021, las cuales arrojaron como vencedor al clérigo chií Muqtada al- Sadr con 73 escaños de 329,
pero insuficientes para formar gobierno con un Parlamento muy fragmentado que, a su vez, desencadenó un
año de parálisis institucional al rechazarse las propuestas de Al-Sadr por los demás grupos del Parlamento. El
clérigo acabó finalmente retirándose de la política[31].

En cuanto a la violencia del Daesh, la cordillera montañosa de Hamrin y la provincia allí enclavada de Diyala
constituyen una de las zonas con más incidencia terrorista, junto a las provincias limítrofes de Salaheddin,
Kirkuk y Anbar, esta última fronteriza con la provincia siria de Deir Ezzor.

IRAK



CASO 21 DE ENERO
 11 soldados iraquíes fueron asesinados en una base

militar de Diyala tras una incursión nocturna del Daesh.
Los yihadistas una vez entraron en las instalaciones
abrieron fuego dentro de los barracones donde dormían
los soldados, capturando también armamento. El
Gobernador Al-Tamimi achacó el resultado a una falla en
la seguridad de la base “Los terroristas se aprovecharon
del frío y la negligencia de los soldados”[32] y agregó
que los atacantes escaparon a la vecina provincia de
Salaheddin.

Por otra parte, el analista iraquí Imad Allou dijo que el
Daesh estaba intentando reorganizar a sus combatientes
en Irak, aprovechando según el analista, el deficiente
entrenamiento de las fuerzas de seguridad iraquíes.

CASO 23 DE ENERO
 

CASO 21 DE MARZO
 Un soldado iraquí resultó muerto al ser atacado su

puesto de control en Kirkuk por miembros del Daesh[34].

CASO 9 DE ABRIL
 

Tres soldados iraquíes murieron en la villa de Daquq, a
causa de una bomba adosada en la carretera por la que
circulaban realizando labores de patrulla de
reconocimiento[33]. La provincia de Kirkuk y sus
alrededores en el norte de Irak, ha sido zona frecuente
donde el Daesh ha desarrollado emboscadas y ataques
contras tropas iraquíes, fuerzas de seguridad y
peshmergas kurdos. Los terroristas también se han
concentrado en las provincias de Salaheddin y Diyala,
sobre todo en esta última.

CASO 19 DE ABRIL

Dos soldados iraquíes fueron asesinados en un ataque de
terroristas del Daesh en la provincia occidental de Anbar
al ser atacado su puesto de control con ametralladoras,
aprovechando la poca visibilidad por una tormenta de
arena según un oficial militar iraquí[35].

Tres miembros del grupo paramilitar iraquí Hashd Shaabi
murieron y otros nueve resultaron heridos en una aldea
de la provincia de Diyala, al noreste del distrito de
Bagdad, cuando los terroristas del Daesh los
sorprendieron con francotiradores y artefactos
explosivos improvisados (IEDs), según dijeron
funcionarios locales[36].



Un soldado iraquí falleció el martes en un atentado al
norte de la capital. Las fuerzas de seguridad allanaron un
escondite de terroristas del Daesh a 50 km al norte de
Bagdad[37].

CASO 26 DE ABRIL
 

CASO 23 DE MAYO
 

Al menos seis personas perdieron la vida en un ataque
ejecutado por el Daesh en el norte de Irak[38]. El grupo
terrorista disparó contra un grupo de personas que
trataban de apagar un incendio provocado por el Daesh
en los campos de trigo sembrados en el distrito de Taza
al sur de la provincia de Kirkuk. Como consecuencia del
tiroteo murieron tres civiles y tres policías.

El mismo día en el distrito de Jaloula en la provincia de
Diyala, el Daesh mató a seis personas (cinco civiles y un
soldado), cuatro de las cuales eran de la misma
familia[39].

El Daesh se reagrupa en zonas rurales entre Bagdad y la
capital de la autonomía kurda en Erbil a donde
difícilmente llega el despliegue de seguridad de las
fuerzas del ejército iraquí y de las kurdas peshmergas,
sobre todo por los terrenos en disputa que tienen entre
ellos abriendo una brecha de seguridad.

CASO 5 DE AGOSTO
 Cinco soldados iraquíes fueron asesinados por el Daesh

cuando fue atacado el puesto de control en el que se
encontraban[40].

CASO 19 DE NOVIEMBRE
 Cuatro soldados iraquíes murieron como consecuencia de

un ataque armado contra un puesto de control
perpetrado por Daesh en la provincia de Kirkuk[41].

CASO 18 DE DICIEMBRE
 Doce miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes

resultaron muertos al explotar un IED cuando pasaba un
camión militar que transportaba a un número
indeterminado de ellos[42].



Siria ha sufrido un recrudecimiento de las actividades del Daesh. Los atentados y emboscadas de la organización terrorista
han sido permanentes, pero en la zona de Deir Ezzor han sido especialmente intensos durante este año, lo que ha provocado
solo en esta provincia numerosos muertos entre militares sirios y aliados, miembros de las FDS y civiles.

Una de las acciones más espectaculares fue el asalto a la cárcel siria de Al Sina en la provincia de Hasakah, controlada por
la autoridad kurda. Este ataque supuso un punto de inflexión en cuanto a la capacidad operativa de la organización
terrorista, dado que el objetivo del Daesh era la liberación de miles de yihadistas aun a riesgo de sufrir cientos de bajas. 

El Daesh se ha enquistado en zonas del triángulo que forman las provincias de Raqqa, Homs y Hasakah pero es en el núcleo
central de ese triángulo en la provincia de Deir Ezzor donde el Daesh se encuentra principalmente establecido en sus zonas
rurales y desérticas. Fuera de esas áreas su presencia es menor si bien en la provincia de Deraa en octubre de este año
hubo graves enfrentamientos en varios barrios de la capital entre el Daesh y las milicias locales con ayuda de ex opositores
al régimen sirio, ahora constituidos en brigadas de defensa las cuales consiguieron expulsar a la organización terrorista de
la zona, matando a su líder. 

El régimen sirio controla directamente cerca de dos tercios de su territorio, pero hay zonas que, al menos directamente, se
muestran esquivas a su autoridad como el noreste de Deir Ezzor, Hasakah y Raqqa al permanecer sometidas al gobierno de
la autoridad autónoma kurda y su brazo militar de las Fuerzas Democráticas Sirias o FDS.

Por otro lado, gran parte de la provincia de Idlib se ha convertido en el bastión de Hayat Tahrir al-Sham, antiguo Frente Al
Nusra, el cual acapara el control militar, político y religioso de esa zona. En Afrin HTS tras sus combates contra unidades
del Ejército Nacional Sirio enemigos como HTS del régimen de Bachar, mantendría varios cuarteles militares en el distrito
de la misma ciudad de Afrin y de Sherawa[43].

Ante todo, conviene tener en cuenta que el Daesh si bien en provincias como Latakia o Tartús ha tenido poca operatividad,
si tiene capacidad para cometer atentados en la mayor parte del país y como avisa un alto mando de las FDS, hay que
seguir vigilando la amenaza que supone todavía la organización terrorista[44]. Las Fuerzas Democráticas Sirias han sido las
milicias que sirvieron como punta de lanza para terminar con el califato del Daesh en territorios tan importantes como
Raqqa, Hasakah o parte de Deir Ezzor siendo un factor contrainsurgente importante que contaría con el apoyo de la
población civil kurda pero no vista con simpatía por la población suní y chií siria.



En cuanto a Irak, la situación no es mucho más prometedora que en Siria, pero el asentamiento de un aparato de seguridad
estatal capaz de asegurar una mínima estabilidad en las estructuras del Estado ha otorgado una mayor fuerza a la
contrainsurgencia. Además, ha sabido aprovechar la fortaleza del aparato militar peshmerga, dependiente de la autoridad
autónoma kurda y que ha contribuido con sus hombres y mujeres a combatir a los restos del Daesh. Igualmente disponen de
abundante información sobre los movimientos de la organización terrorista en todas las localidades bajo su control. El
propio pueblo kurdo que habita la zona estuvo informado de lo que estaba haciendo el Daesh en los alrededores de su
territorio en los tiempos del califato, la organización terrorista salvo en Kirkuk, apenas penetró en el Kurdistán iraquí, lo
que ha hecho que ahora los civiles kurdos estén en alerta para que siga siendo así y que sus milicias tengan acceso
continuado a información que controle la amenaza.

El Daesh durante este año ha cometido graves atentados en Irak, siendo Diyala y Kirkuk los lugares donde han tenido lugar
los más terribles. En Diyala una de las bases militares allí emplazadas sufrió un asalto nocturno al carecer en ese momento
de vigilancia, asesinando el Daesh a once soldados que en ese momento se encontraban durmiendo.

Diyala y su cordillera de Hamrin, ha sido escondite frecuente de los yihadistas y espacio de crueles atentados, pero la
presión del ejército iraquí y peshmerga contra las guaridas de los terroristas les ha puesto en muchos aprietos, aunque la
capacidad operativa del Daesh continúe en esas zonas, sobre todo aprovechando la brecha de seguridad que tiene parte del
territorio de Kirkuk al estar disputado entre el régimen iraquí y la autoridad autónoma kurda la cual abandonó Kirkuk en
octubre del 2017 ante el empuje del ejército iraquí. 

Como se dijo al inicio de este documento, se adjunta una evaluación de siete parámetros que sirve como herramienta de
ayuda para evaluar el nivel de insurgencia en los dos países.

 



Evaluación sobre nivel de insurgencia en Siria e Irak

Habrá siete parámetros con la puntuación de 0 a 5, siendo 0 una puntuación que reflejaría capacidad inexistente, 1 muy
baja, 2 baja, 3 media, 4 alta y 5 muy alta. 

Llegados al último parámetro serían sumadas todas las puntuaciones de los indicadores, lo que nos daría el total y ello nos
mostraría según el umbral entre 0 y 29 puntos, el nivel de intensidad de la insurgencia en el país:

   - 0 a 5 puntos--------Insurgencia de intensidad muy baja o inexistente.
   - 6 a11 puntos------- Insurgencia de intensidad baja.
   - 12 a 17 puntos----- Insurgencia de Intensidad media.
   - 18 a 23 puntos-----Insurgencia de intensidad alta.
   - 24 a 29 puntos-----Insurgencia de intensidad muy alta.

SIRIA
1-Capacidad del Daesh para asentarse de manera permanente en determinadas zonas de Siria.    3 o capacidad media
2-Capacidad actual del Daesh de extenderse territorialmente.  2 o capacidad baja
3-Capacidad de la organización para cometer acciones terroristas, bien de envergadura o constantes.   3 o capacidad media
4-Capacidad de la organización para el empleo continuo de armamento pesado.  2 o capacidad baja
5-Apoyo de la población civil.  2 o capacidad baja
6-Capacidad de captación entre la población civil.  2 o capacidad baja
7-Capacidad para expulsar de manera violenta al Gobierno o de crear una estructura paralela en una de las capitales del
país (Raqqa 2014).   0 o capacidad inexistente
                                                                                                                                                 
 TOTAL: 14 o insurgencia de intensidad media
  
  
IRAK
1-Capacidad del Daesh para asentarse de manera permanente en determinadas zonas de Irak.   3 o capacidad media
2-Capacidad actual que tendría el Daesh para extenderse territorialmente.  1 o capacidad muy baja
3-Capacidad de la organización para cometer acciones terroristas, bien de envergadura o constantes.   2 o capacidad baja
4-Capacidad de la organización para el empleo continuo de armamento pesado.   2 o capacidad baja
5-Apoyo de la población civil.  2 o capacidad baja
6-Capacidad de captación entre la población civil. 1 o capacidad muy baja
7-Capacidad para expulsar de manera violenta al Gobierno o de crear una estructura paralela en una de las capitales del
país (MOSUL 2014).   0 o capacidad inexistente

TOTAL: 11 o nivel de insurgencia baja



Calificados los siete parámetros y sumadas las puntuaciones de todos ellos, el nivel de insurgencia de la organización
terrorista Daesh en Siria sería de intensidad media, ya que en los últimos meses se han recrudecido las acciones terroristas
que han causado numerosas bajas en el ejército sirio, aliados y milicianos de las FDS, como les ocurrió a estos últimos en la
cárcel de Hasakah[45] al igual que en Deir Ezzor en fin de año. 

En Irak la situación lleva camino de complicarse como en Siria por el incremento de acciones sangrientas de la organización
terrorista sobre todo en Diyala, Kirkuk y alrededores.

En cuanto a los parámetros citados, se explicará a continuación la puntuación que se ha dado a cada uno de los mismos en
Siria e Irak, empezando por el primero de ellos:

1º. En cuanto a Siria, el Daesh está principalmente presente en varios lugares del centro y norte del país, incluso lo estuvo
en Deraa. La organización terrorista se ha asentado en determinadas zonas rurales, en el desierto de Badiya  y en la
frontera entre Irak y Siria, siendo su presencia especialmente constante en la zona de Deir Ezzor a pesar de la presión
ejercida por la contrainsurgencia. La puntuación fue 3 o capacidad media. 
En Irak el Daesh se encuentra principalmente en la provincia de Kirkuk y alrededores, en la cordillera de Hamrim, en la
provincia de Diyala y en puntos de la frontera entre Siria e Irak, lugares la mayoría donde es complicada la presencia
permanente de fuerzas militares y peshmergas. La puntuación fue 3 o capacidad media.

2º. El parámetro 1 o capacidad del Daesh para asentarse en determinados lugares, condiciona de manera importante el
parámetro 2 o capacidad actual que tendría el Daesh para extenderse territorialmente. La puntuación fue 2 o capacidad de
extensión territorial baja en Siria y 1 o muy baja en Irak, ya que por el momento están establecidos en zonas desérticas,
rurales y montañosas de difícil acceso, pero no en núcleos urbanos, gracias a la reiterada presión de la contrainsurgencia. 

3º. En cuanto a las acciones de envergadura desplegadas, al alusivo al asalto de la cárcel de Hasakah merecería recibir por
sí solo una puntuación de 4 (alta). 

El Daesh, previa explosión de dos vehículos bomba en los accesos, empleó a numerosos yihadistas para introducirse en la
cárcel y liberar a miles de presos a pesar del elevado número de bajas dentro de sus filas.
El resto de acciones ejecutadas por sus células han sido mayormente emboscadas que requieren tan solo de espera y poca
preparación, por tanto la puntuación del parámetro fue 2 o capacidad baja.



En cuanto a Irak, no han existido acciones de envergadura como la de Hasakah y el número de atentados o emboscadas no
han sido tan continuos como en Siria, pero este último mes de diciembre el Daesh está poniendo en práctica una dura
ofensiva en la provincia de Kirkuk y sus alrededores mediante emboscadas que han ocasionado más de veinte muertos. La
puntuación del parámetro fue 2 o capacidad baja.

4º. Sobre el arsenal del Daesh, la organización no cuenta con un arsenal numeroso como tenía en sus tiempos de expansión,
si bien ha cometido atentados con misiles, lanzagranadas y artefactos explosivos improvisados (IEDs tanto en Siria como
Irak, por ello la puntuación del parámetro fue por el momento 2 o capacidad baja.

5º. El Daesh no tiene el apoyo de la población civil que acaparó en sus primeros años de expansión y sobre todo después
haber conocido el pueblo sirio e iraquí lo que significó el califato del terror, si bien hay que tener en cuenta que el Daesh
aprovecha muy bien su aparato de propaganda y a veces graban videos repartiendo ropa y comida entre la población civil.
Esto hace que la población apoye a la organización terrorista por simpatía, necesidad o miedo. La puntuación del parámetro
en Siria e Irak fue 2 o capacidad baja.

6º. Este parámetro estaría íntimamente unido al 5, ya que la capacidad de captación que tendría el Daesh iría directamente
unido a la posible exclusión económica de amplios sectores de la población por no tener cubiertas parte de la población las
necesidades básicas, lo que sería aprovechado la organización terrorista para ofrecer a la juventud siria e iraquí un futuro
prometedor. 

De esta manera muchos jóvenes podrían caer en las redes de la organización terrorista como ya ocurrió anteriormente. La
puntuación del parámetro fue 2 o capacidad baja en Siria y 1 o capacidad muy baja en Irak, dado que la situación
económica es más óptima y menos catastrófica en Irak que en Siria.

7º. El Daesh no tendría capacidad para expulsar violentamente al gobierno sirio e iraquí o para crear una estructura
paralela en una provincia de los dos Estados, como en su día forjó en Mosul o Raqqa. La puntuación del parámetro fue 0 o
capacidad por el momento inexistente.

Las unidades contrainsurgentes han perseguido a los remanentes de la organización terrorista desde el 2019, causándoles
numerosas bajas, empujando al Daesh a la guerra de guerrillas, pero sería un error reducir a la organización terrorista a un
mero grupo guerrillero y no insurgente ya que su objetivo es acabar con el régimen sirio y los aliados kurdos.
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CONCLUSIONES FINALES

El 2022 para el Daesh fue un punto de inflexión estratégico por lo que significaron las muertes en febrero y octubre
de sus líderes Ibrahim al Qurashi en Idlib y de su sustituto Hasan al Qurashi en Deraa, si bien en el aspecto
operativo la continuidad de sus atentados y emboscadas han sido una constante.

Durante este año, la organización terrorista ha causado la muerte a cientos de personas en Siria e Irak, la mayoría
de ellas pertenecientes al ejército, aliados y a las distintas milicias kurdas.

El Daesh no tiene la capacidad bélica e insurgente del 2013, pero sí conserva la fuerza para atacar a las tropas
sirias, iraquíes y distintas milicias estacionadas en la mayoría de sus provincias, especialmente en la provincia de
Deir Ezzor, en Siria, y en las provincias de Diyala y Kirkuk en Irak.

El Daesh es una organización clandestina muy resiliente, capaz de desplegar una insurgencia permanente en Siria e
Irak, con una presión terrorista constante en determinadas zonas de los dos países (Deir Ezzor y Kirkuk, ambas zonas
petrolíferas).

Por otra parte, el Daesh tiene nuevo líder tras la muerte del anterior en un asalto ejecutado por milicias locales en
una casa de un barrio de Deraa, esto podría significar una actuación insurgente más intensa que la llevada a cabo
hasta ahora. Cuando se estaba a punto de terminar este artículo, el Daesh cometió un brutal atentado en Deir Ezzor
contra un autobús donde se desplazaban trabajadores de una empresa petrolífera asesinando a doce de ellos[46].
De igual manera, la contrainsurgencia de igual manera no ha parado en su actividad y las operaciones tanto del
ejército sirio y aliados rusos, FDS, EEUU, peshmergas kurdos y ejército iraquí etc., son continuas.

Sin embargo, no son pocas las voces que han alertado sobre la persistencia del peligro que representa el Daesh sino
se refuerza la presión sobre la organización.El alto mando de las FDS MazloumAbdi, que dirige la primera línea
contra el Daesh en el Kurdistán sirio alertaba a finales del 2021 de lo peligroso que era que el Daesh estuviera
rearmando su liderazgo en la zona, sobre todo en Deir Ezzor[47] e incluso el diplomático israelí Zvi Mazel dijo en un
artículo fechado el 18 de marzo, al hilo del asalto a la cárcel de Hasakah que el Daesh “no está resurgiendo de sus
cenizas, nunca desapareció”[48], tal y como ya defendí en un artículo escrito a principios de marzo y publicado a
final del mismo[49].



CONCLUSIONES FINALES

A primeros de enero el Daesh publicó en la agencia Amaq una infografía sobre las acciones y emboscadas llevadas a
cabo a nivel global durante el año 2022, en la que Irak y Siria ocupaban respectivamente el segundo y tercer puesto
detrás de Nigeria[50]. Esta información de la propia organización terrorista hay que estudiarla con muchas reservas,
pero queda clara la importancia que la organización le sigue dando a nivel global a Siria e Irak, sin perder de vista
aunque este artículo este centrado en dos territorios, la peligrosa extensión territorial del Daesh en el Sahel.

Para finalizar, el Daesh solo en el norte y este de Siria, en las tres primeras semanas de enero de este año ha
cometido cerca de 20 acciones que han causado 16 muertos[51], a los que habría que sumar los nueve soldados de
una milicia iraní, secuestrados por el Daesh el 17 de enero y encontrados decapitados cuatro días más tarde en el
desierto de al-Masrab en Deir Ezzor[52]. Todo ello vendría a significar que no se estaría en ningún caso en aquella
zona de Siria ante un nivel de insurgencia bajo.
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