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Entre 2003 y 2011, el grupo terrorista conocido como Al Qae-
da en Irak (AQI), fue uno de los integrantes más peligrosos y 
brutales de la insurgencia iraquí que surgió tras la caída del 
régimen de Saddam Husein. Dirigido por el yihadista jordano 
Abu Musab al-Zarqawi, AQI pretendía provocar un conflicto 
sectario que destruyera el nuevo gobierno democrático iraquí 
y permitiera la formación de un autoproclamado «Estado islá-
mico». Las fuerzas del gobierno iraquí, apoyadas por una coa-
lición liderada por Estados Unidos, consiguieron reprimir los 
disturbios civiles y llevaron a AQI al borde de la derrota total en 
2010. Sin embargo, la retirada de Estados Unidos de Irak al año 
siguiente, combinado con el estallido de una guerra civil en la 
vecina Siria, permitió que el grupo terrorista volviera a escena. 
En el verano de 2014, AQI —rebautizado como Estado Islámi-
co de Irak y Siria (ISIS)— lanzó una ofensiva que puso bajo su 
control alrededor de un tercio de Irak. Al mismo tiempo, se hizo 
con un territorio igualmente amplio en Siria.

Estados Unidos bautizó su respuesta militar a estos hechos 
como Operación Inherent Resolve. En lugar de desplegar gran-
des formaciones para luchar directamente contra el ISIS, como 
había hecho Estados Unidos en Afganistán y durante las prime-
ras etapas del conflicto en Irak, las administraciones de Barack 
H. Obama y Donald J. Trump evitaron una misión de combate 
terrestre de gran envergadura contra el Estado Islámico. En su 
lugar, proporcionaron un relevante apoyo a los poderes locales, 

Introducción
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que llevaron a cabo la mayor parte de los combates. Este enfo-
que tuvo éxito, limitando las bajas estadounidenses y el coste 
financiero del conflicto. Los esfuerzos de los instructores del 
ejército estadounidense, los asesores militares y los pequeños 
componentes de combate, reforzados por sus homólogos de la 
coalición y respaldados por la potencia aérea estadounidense, 
permitieron a las fuerzas iraquíes y sirias liberar todo el territorio 
en poder del ISIS en marzo de 2019.

Con esta serie de cuadernos conmemorativos, el Centro 
de Historia Militar del Ejército de los Estados Unidos pretende 
ofrecer a soldados y civiles una visión general de las operacio-
nes en las guerras posteriores al 11 de septiembre de 2001, y 
recordar a los cientos de miles de miembros del Ejército de los 
Estados Unidos que sirvieron en nombre de su nación. Estas 
publicaciones están dedicadas a ellos.

JON T. HOFFMAN
Historiador jefe
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Operación 
Inherent Resolve junio 2014 — enero 2020

A primera hora de la mañana del 18 de diciembre de 2011, un 
convoy de 110 vehículos militares estadounidenses y 500 sol-
dados de la 3.ª Brigada de Combate, 1.ª División de Caballería, 
cruzó la frontera iraquí y entró en Kuwait. La salida de estas 
tropas suponía el fin de casi nueve años de operaciones mili-
tares estadounidenses en Irak. El presidente Barack H. Obama 
anunció el momento como la conclusión de «uno de los capítu-
los más extraordinarios en la historia del ejército estadouniden-
se». El futuro de Irak, dijo, «estará en manos de su pueblo». La 
guerra de Estados Unidos en aquel país había terminado. Sin 
embargo, en tres años, el frágil Estado iraquí estaría luchando 
por su supervivencia. Aprovechando la espiral de la guerra civil 
en Siria y las luchas sectarias en Irak, un grupo militante, cono-
cido como el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), reunió una 
fuerza militar irregular, pero bien organizada, y lanzó una ofen-
siva contra el gobierno iraquí en enero de 2014.1 A finales de 

1 El Estado Islámico ha tenido varios nombres diferentes durante su existencia. Fundado 
originalmente en 1999 como Grupo de Monoteísmo y Yihad, la organización cambió su 
nombre por el de «Al Qaeda en Irak» (AQI) en 2004, cuando se asoció a Al Qaeda Central. 
En 2006, el grupo pasó a llamarse Estado Islámico de Irak. En 2013, tras su expansión a Si-
ria, se convirtió en el Estado Islámico de Irak y al-Sham. Como al-Sham se traduce ocasio-
nalmente como «Levante», un acrónimo alternativo para el grupo durante este periodo es 
ISIL. También se utiliza a veces la abreviatura árabe «Daesh», equivalente a ISIL o ISIS. En 
2014, el grupo abandonó todas las denominaciones regionales, pasando a ser simplemente 
el Estado Islámico. Para mayor claridad, este cuaderno sigue el uso militar estadounidense, 
refiriéndose al grupo como «al-Qaeda en Irak» o «AQI», entre 1999 y 2013, y después como 
«ISIS» o «el Estado Islámico».

tripa_EL CONFLICTO CON EL ISIS.indd   11 21.04.22   22:24



Mason W. Watson

12

junio, el grupo controlaba un territorio del tamaño de Kentucky, 
aproximadamente, que abarcaba Irak y Siria. Alrededor de 
once millones de personas se encontraban bajo el dominio de 
este autoproclamado «Estado Islámico». Desde su nueva base 
en la ciudad iraquí de Mosul, las fuerzas del ISIS presionaban 
hacia el sur, hacia Bagdad, amenazando no solo la integridad 
nacional de Irak, sino también la seguridad y la estabilidad de 
todo Oriente Medio.

A mediados de junio de 2014, el presidente Obama ordenó 
que las tropas estadounidenses regresaran a Irak como punta 
de lanza de lo que se convertiría en la Operación Inherent Re-
solve (OIR), la campaña militar para reducir y destruir al Estado 

Mapa 1
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Islámico. Operaron como parte de una nueva coalición, Fuerza 
Operativa Conjunto-Combinada —Operación Inherent Resolve 
(CJTF-OIR)—. A principios de 2019, las fuerzas iraquíes y sirias 
—apoyadas por la potencia aérea estadounidense, con equipa-
miento estadounidense, y entrenadas y asistidas por asesores 
militares de Estados Unidos— habían derrotado a las fuerzas del 
ISIS en el campo de batalla y puesto fin a las pretensiones del 
grupo de convertirse en un Estado. Las fuerzas estadouniden-
ses, bajo la CJTF-OIR, pasaron entonces a apoyar a los aliados 
locales en Irak y Siria, mientras trabajaban para estabilizar las 
zonas liberadas y combatir los restos de la insurgencia del ISIS.

MARCO ESTRATÉGICO
Irak tiene una gran diversidad geográfica, religiosa y étnica. Los 
ríos Tigris y Éufrates, que fluyen hacia el sureste desde Turquía 
y se unen a unos 200 kilómetros del Golfo Pérsico, definen el 
terreno del país. Gran parte de la población iraquí y casi todas 
sus ciudades principales se encuentran a lo largo de los dos 
ríos. Bagdad, la capital, se extiende a lo largo del Tigris, en la 
región central del país. Otros centros urbanos relevantes son 
Mosul, en el norte, y Basora, cerca del Golfo Pérsico. El de-
sierto sirio, escasamente poblado, domina el oeste de Irak, las 
tierras altas de Al Jazeera cubren la extensión entre el Tigris y el 
Éufrates en el noroeste, y los montes Zagros y sus estribacio-
nes dominan el noreste. Irak limita con Irán al este, con Turquía 
al norte, con Siria al noroeste, con Jordania al oeste y con Ara-
bia Saudí y Kuwait al sur (Mapa 1).

La mayoría de los treinta y dos millones de habitantes de 
Irak se adhieren a una de las dos ramas principales del islam: 
alrededor del 30 % son suníes y en torno al 60 % chiíes. Las 
diferencias lingüísticas, culturales y étnicas distinguen a los 
árabes iraquíes de ambas sectas —alrededor del 80 por cien-
to de la población— de los kurdos, mayoritariamente suníes, 
que viven principalmente en la región autónoma del Kurdistán, 
en el noreste del país. Menos del 1 por ciento de la población 
pertenece a otros grupos minoritarios —incluidos yazidíes, cris-
tianos, asirios y turcomanos—, la mayoría de los cuales vive 
en el noroeste. Los árabes suníes constituyen la mayoría de la 
población en el oeste, mientras que los chiíes predominan en el 
centro y el sur de Irak (Mapa 2).
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De la invasión a la retirada
Irak se encuentra en un estado de conflicto casi continuo desde 
1980. Tras una sangrienta guerra de ocho años contra Irán, el 
dictador iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990, preci-
pitando la primera Guerra del Golfo Pérsico. Una coalición in-
ternacional dirigida por Estados Unidos derrotó rápidamente al 
ejército iraquí y liberó Kuwait en 1991, pero dejó a Saddam en 
el poder. A lo largo de la década siguiente, las fuerzas estadou-
nidenses y de la coalición mantuvieron una presencia avanzada 
en la región para disuadir a Irak de nuevos actos de agresión. 
En 2003, actuando sobre la base de los datos de inteligencia 
que sugerían que Irak poseía —o estaba creando— armas de 

Mapa 2
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destrucción masiva, Estados Unidos, bajo el mando del presi-
dente George W. Bush, invadió Irak y derrocó a Saddam Hus-
sein con el apoyo de otra coalición internacional. Denominada 
Operación Libertad Iraquí, la campaña ayudó a establecer el 
primer gobierno democrático de Irak en más de cincuenta años 
y dio poder a la mayoría chií del país, oprimida durante mu-
cho tiempo. Sin embargo, muchos árabes suníes sintieron que 
el gobierno respaldado por Estados Unidos les había privado 
de derechos, y su creciente resentimiento alimentó una insur-
gencia contra las fuerzas estadounidenses y el nuevo liderazgo 
iraquí. Los iraquíes chiíes y suníes también se involucraron en 
una guerra civil sectaria que incluyó la «limpieza» religiosa de 
grandes zonas, antes de terminar con una victoria chií de facto. 
Las estimaciones del número de iraquíes que murieron violen-
tamente desde 2003 hasta la retirada de Estados Unidos en 
2011 oscilan entre 200.000 y más de un millón.

Sin embargo, en agosto de 2010, las fuerzas iraquíes y de la 
coalición parecían haber derrotado la insurgencia. La amenaza 
más peligrosa del grupo insurgente —Al-Qaeda, en Irak (AQI), 
de Abu Musab al-Zarqaui— estaba desorganizada. El propio 
Al-Zarqaui estaba muerto, abatido por las fuerzas de opera-
ciones especiales estadounidenses, en junio de 2006. Su su-
cesor, Abu Ayyub al-Masri, murió en una incursión conjunta de 
Estados Unidos e Irak en abril de 2010. Los integrantes de la 
organización se redujeron a menos de 1.000. Los combatientes 
que evitaron la muerte o la detención, a manos de las fuerzas 
estadounidenses e iraquíes, huyeron a través de la frontera con 
Siria. Algunos insurgentes, desilusionados, incluso cambiaron 
de bando y se unieron al gobierno iraquí para luchar contra sus 
antiguos camaradas. Con las fuerzas insurgentes desmoraliza-
das y en desorden, la violencia disminuyó a niveles no vistos 
desde la invasión.

Habiendo contribuido a suprimir la amenaza insurgente y a 
disminuir la probabilidad de una guerra civil en Iraq, Estados 
Unidos se preparó para retirar sus fuerzas. La Operación Li-
bertad Iraquí terminó el 31 de agosto de 2010. Su sucesora, 
la Operación Nuevo Amanecer, supuso la transición final de la 
responsabilidad de seguridad del ejército estadounidense a las 
Fuerzas de Seguridad Iraquíes entrenadas por Estados Unidos. 
Tras la salida de las últimas tropas de combate estadouniden-
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