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A mis padres y a mi hermano, siempre. 
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ACRÓNIMOS

• APC – Armoured Personel Carrier (Transporte Blinda-
do de Personal)

• APFSDS – Armor Piercing Fin Stabilized Discarding 
Sabot (Proyectil perforador de blindaje estabilizado por 
aletas con casquillo desechable sabot)

• ATGM – Anti Tank Guided Missile (Misil Guiado An-
titanque)

• CSR – Cañón Sin retroceso
• EAS – Ejército Árabe Sirio
• EI – Estado Islámico
• EIIL – Estado Islámico de Iraq y el Levante (hasta 2013)
• ELS – Ejército Libre Sirio
• FDS – Fuerzas Democráticas de Siria
• HE-F – Alto Explosivo y Fragmentación
• IED – Improvised Explosive Device (Artefacto Explosi-

vo Improvisado)
• JDAM – Joint Direct Attack Munition (Munición de 

Ataque Directo Conjunto)
• JTAC – Joint Terminal Attack Controler (Controlador 

de Ataque Terminal Conjunto)
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• Misil CC – Misil contracarro
• OEE – Operación Escudo del Éufrates
• ROE – Rules Of Engagement (Reglas de Enfrentamiento)
• THK – Fuerza Aérea Turca
• VCI – Vehículo de Combate de Infantería
• VVS – Fuerza Aérea Rusa

tripa_TURQUIA CONTRA EL ISIS.indd   10 29.08.19   18:09



11

Agradecimientos

En primer lugar, quiero darle las gracias a Arslan, quien 
me ha proporcionado una ayuda imprescindible para 

profundizar en la batalla de Al-Bab, poniéndome en contacto 
con algunos de sus protagonistas y ayudándome a salvar el 
obstáculo del idioma.

En segundo lugar, quiero darle las gracias a Halime, por 
ayudarme a comprender mucho mejor como funcionaban el 
ejército turco y el ELS durante la batalla.

Finalmente, quiero dar las gracias a la inmensa comunidad 
de gente que ayuda a dejar registros de los sucesos de la guerra 
de Siria, facilitando la posterior labor investigativa.

tripa_TURQUIA CONTRA EL ISIS.indd   11 29.08.19   18:09



tripa_TURQUIA CONTRA EL ISIS.indd   12 29.08.19   18:09



13

Prefacio

Esta obra ha sido desgajada de una principal que llevo dos 
años escribiendo sobre la guerra de Siria, con el objetivo 

de recaudar algún dinero que me ayude en mis proyectos.
Y que mejor forma de ofrecer un producto que a la gente 

le interese que construirlo sobre la base de lo que uno cono-
ce y a uno le apasiona: el estudio de la guerra.

Como la mayor parte de mi libro, este estudio de la bata-
lla de Al-Bab ha buscado ir de lo técnico a lo humano pro-
curando a la vez una lectura amena y nutritiva para públicos 
bien diferenciados, de un lado los lectores aficionados, y de 
otro los lectores más sesudos y académicos.

Alcanzar una fórmula depurada que me permita realizar 
los objetivos anteriores no ha sido fácil, pero finalmente la 
combinación de técnicas IMINT1, OSINT2 y de HUMINT3 
virtual me han permitido acceder a esta batalla desde múlti-
ples ángulos: desde las entrevistas con los soldados sobre el 

1 Imagery Intelligence (Inteligencia de imágenes), rama de la inteligencia derivada de la 
obtención de información mediante imágenes proporcionadas por satélites o medios aéreos.
2 Open Source Intelligence (Inteligencia de Fuentes Abiertas).
3 Human Intelligence (Inteligencia Humana), categoría de la inteligencia derivada de la 
información recogida y proporcionada por fuentes humanas.
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terreno, hasta las tácticas, estratagemas, o los líderes que se 
confrontaron en Al-Bab.

He realizado un esfuerzo apasionado por que el lector 
encuentre en esta obra el relato único de una batalla con 
rasgos muy atípicos, como se verá a lo largo del texto.

Tan solo me queda desearle una lectura que le permita 
aprender y disfrutar en la misma proporción. 
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Fuerzas

Fecha:
Invierno de 2016-2017, del 14 de noviembre al 25 de fe-
brero.
111 días.

Fuerzas participantes en el frente de Al-Bab:
Resulta difícil realizar una estimación aproximada del 
número de tropas empeñadas por cada bando en la ba-
talla, no obstante, suponiendo una tasa de mortalidad de 
entre el 15% y el 30% para los yihadistas, y una del 3% 
al 15% para el ELS hemos llegado a las conclusiones que 
siguen.
1. Ejército Libre Sirio y otros grupos rebeldes

• Tropas: 4.100 a 20.300 (Punto intermedio = 12.200)
• Centenares de vehículos civiles.
• Centenares de artillados.
• Decenas de blindados.
• Grupos equipados con material llegado desde Tur-

quía consistente en armamento ligero y algún que 
otro blindado capturado al EAS o adquirido en el 
mercado negro.
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2. Ejército Turco
• Grupo equivalente a brigada mecanizada reforzada.
• Apoyo de la fuerza aérea.
• Medios pesados de todo tipo.

3. Estado Islámico
• 9.300 a 18.700 (Punto intermedio = 14.000)
• Centenares de vehículos civiles.
• Cierta cantidad de artillados.
• Unos pocos blindados.
• Coches bomba, trampas explosivas y misiles contra-

carro.

4. Fuerzas pro-Assad
• Grupos de tamaño compañía.
• Fuerza Tigre.
• Fuerzas pesadas, incluyendo T-90 y T-72B.
• Milicias mal armadas.
• Apoyo aéreo sirio y ruso.
• Apoyo ruso en retaguardia.

5. Fuerzas Democráticas de Siria
• Importancia inferior a los actores anteriores a nivel 

táctico.
• Mal entrenado y equipado.
• Principalmente vehículos civiles y artillados, unos 

pocos blindados.
• Fuerza de infantería ligera.

6. Coalición de liderazgo estadounidense.
• Flota aérea con gran capacidad de ataque y un gran 

número de aviones.
• Gran capacidad de obtención de inteligencia.
• Apoyo aéreo contra Estado Islámico. 
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Introducción 

A lo largo de 2011 como consecuencia de la Primavera 
Árabe y de las subsiguientes movilizaciones populares, 

a menudo respondidas con fuerza desproporcionada por el 
estado sirio, se produjeron los primeros eventos en los que 
los revoltosos asaltaban comisarías para hacerse con armas 
y emboscar a las fuerzas de seguridad Assadistas.

La violencia fue creciendo lenta pero segura pasando de 
una insurgencia aún controlable hasta la segunda mitad de 
2012, a una auténtica rebelión a nivel nacional capaz de ex-
pulsar al estado de la familia Assad de una porción cada vez 
mayor de Siria.

Entre quienes se enfrentaban al gobierno se pueden dis-
tinguir tres grupos políticos. En primer lugar, los rebeldes 
del Ejército Libre Sirio (ELS), una confederación de grupos 
vinculados más por una imagen comercial que por auténti-
cos lazos políticos o de coordinación militar. 

El ELS surge de la iniciativa de los desertores del Ejérci-
to Árabe Sirio (EAS) apoyada por potencias extranjeras de 
todo origen que suministran armamento y equipo. Dentro 
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de esta confederación que busca obtener legitimidad de cara 
a las negociaciones internacionales existe una miríada de 
grupos considerados más o menos moderados y apoyados 
respectivamente por ciertas potencias.

Fuera del ELS aparecen numerosos grupos que van des-
de un islamismo moderado, hasta el salafismo y la yihad, al-
gunos de ellos ya contaban con importantes redes de apoyo 
en Siria, por lo que su crecimiento es rápido.

De entre todos estos grupos rebeldes, el Dáesh aprovechó 
para infiltrarse en Siria y conquistar un territorio entorno a 
Raqa a partir de 2013, momento desde el que estos yihadis-

Bashar al-Assad en 2018 (Kremlin.ru)
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tas, que mamaron la insurgencia iraquí van a diferenciarse 
del resto de rebeldes por acumular un poder tal que podrían 
ser considerados un estado no reconocido.

Pero el Dáesh no es un grupúsculo más que sólo ansía el 
poder, sino que siguen una estrategia y unos ideales que es-
tán marcados por el expansionismo y la creación simbólica 
y real de un Califato que pretende imitar a los de la época 
dorada del islam, así pues, el Dáesh se expande velozmente 
por Siria e Iraq, acumula miles de millones de ingresos, pasa 
a gobernar sobre millones de habitantes y adquiere material 
de guerra y personal con experiencia técnica y militar.

Ahmed Berri, jefe del Estado Mayor del Ejército Libre Sirio (Halab Today TV bajo 
licencia CC-BY-3.0)
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En poco tiempo, Dáesh es capaz de movilizar muchos 
recursos, crea divisiones administrativas, juzgados, servi-
cios sociales rudimentarios, burocracia y hasta las bases de 
una suerte de industria de defensa casera que es capaz de 
producir centenares de coches bomba de diseños cada vez 
más sofisticados, armas controladas remotamente, bazucas 
desechables, granadas de mano, granadas de mortero de 
120 mm, etcétera.

Mientras todo esto ocurría, en 2012, un tercer grupo 
político, los kurdos, más marcados por sus sentimientos 
nacionalistas que por su religión, y ante la inseguridad del 
vacío de poder constituyen las Unidades de Autoprotección, 
o YPG, que a su vez mantienen fuertes lazos con el Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán o PKK.

Los kurdos están demográficamente asentados en el 
norte de Siria, donde comparten territorios con las tribus 
árabes y con población árabe, asiria cristiana y turcomana. 
Además, en Siria hay otras comunidades kurdas impor-

Combatientes del Dáesh desfilando en Raqqa (Creative Commons CC-BY-4.0)

tripa_TURQUIA CONTRA EL ISIS.indd   20 29.08.19   18:09



tripa_TURQUIA CONTRA EL ISIS.indd   21 29.08.19   18:09



22

Turquía contra el ISIS

tantes, especialmente en Alepo, donde ocupan todo un 
distrito que se alió con el gobierno, y que fue clave para la 
victoria de este último.

Ante la presión que sufría Assad en toda Siria a partir de 
2012, los kurdos pasaron a ser considerados un mal menor, 
de tal forma que incluso en el seno de los territorios norteños 
dominados por la YPG existían bolsas gubernamentales que 
pervivieron, a pesar de los enfrentamientos esporádicos.

Los kurdos se dividieron administrativamente en tres 
cantones, cuyas capitales eran Efrin, Kobane y Hasaka, re-
partidos a lo largo de todo el norte de Siria.

Pero a lo largo de 2013 y 2014 la ola del Dáesh barrió 
todo el norte de Siria, echando a los kurdos de la mayor par-

Mujeres integradas en la YPG (Creative Commons CC-BY-2.0)
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te de sus territorios. La derrota absoluta de la YPG se habría 
consumado de no ser por la intervención de una Coalición 
internacional orquestada por Estados Unidos durante la ba-
talla de Kobane, durante la que se constituyó la Fuerza De-
mocrática de Siria, dominada por la YPG pero que incluía a 
muchas otras minorías.

Llegado el verano de 2016, la situación de la guerra de 
Siria era más compleja que nunca. La intervención rusa e 
iraní parecía haber inclinado la balanza completamente a 
favor del gobierno, y el Estado Islámico estaba en retirada 
mientras sus grandes capitales, Raqa y Mosul estaban a pun-
to de caramelo. Sin embargo, distaban de estar vencidos y 
habían demostrado ser capaces de organizar contraofensi-
vas de entidad capaces de recuperar ciudades clave.

Los insurgentes del ELS y los otros grupos aún mantenían 
amplios territorios en el sur y el norte de Siria. Sin embargo, 
las luchas internas eran constantes, mientras que el ELS se 
había convertido en poco más que un logo publicitario, y en 
realidad sus grupúsculos se debían a su suministrador, así 
que por ejemplo había grupos del ELS que apoyarían a los 
kurdos, y otros que apoyarían a Turquía.

El sueño de la YPG era unir sus cantones, ya que el de 
Efrin se encontraba aislado del resto, pero para conseguir 
algo así era necesario arrebatar al Dáesh el territorio com-
prendido entre Manbij y Azaz.

Pero Turquía no estaba dispuesta a consentir la unifi-
cación de los cantones kurdos, ya que se convertirían en 
santuarios para el PKK, un grupo terrorista que era de la 
máxima importancia para la política interna turca, por ello 
Ankara se decidió a conquistar los territorios del Dáesh an-
tes de que lo hiciera la YPG, y de paso los utilizaría para re-
asentar las oleadas de refugiados que provocaba la estrategia 
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de bombardeos aleatorios Assadista, que fue usada como 
medida de presión contra Turquía.

En este contexto, cabe destacar que los kurdos sirios de-
pendían del material que les llegara desde Turquía o desde 
Iraq, ambos estados reacios a armar a la YPG, motivo por el 
que sufrieron muchas restricciones para recibir armamento 
foráneo, motivo por el que recurrieron al mercado negro y 
al material saqueado para poder disponer de armas pesadas 
y misiles antitanque.

Recep Tayyip Erdoga, presidente de Turquía (Senado de Polonia bajo licencia CC 
BY-SA 3.0 PL)
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Como Erdogan controlaba el flujo de armamento y la 
retaguardia de los rebeldes, empleó esta herramienta para 
construir una fuerza militar basada en grupos proturcos del 
ELS que se unieron a la campaña, que ayudaron a legitimar-
la y que ejercieron de punta de lanza, y porque no, de carne 
de cañón.
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