
coalición internacional 
contra el yihadismo

El pasado mes de septiembre la 
comunidad internacional creó una 

misión militar contra el Daesh. 
Liderada por EEUU, está integrada 

por 60 países. Centra sus cometidos 
en bombardeos selectivos contra las 
posiciones del Daesh en Irak y Siria 

además de misiones de formación 
para ayudar a las fuerzas locales
 que combaten sobre el terreno.

Fuente: INTERPOL, Long War Journal, Institute 
for the Study of War, IISS, CIA,  SIPRI, The 

Economist, ONU y elaboración propia.
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adiestramiento 
de tropas iraquíes
El entrenamiento de las fuerzas 
locales es una parte central de la 
estrategia de la coalición. En total, 
se espera adiestrar a 12 brigadas: 
nueve del Ejército iraquí y tres de los 
peshmerga kurdos.

despliegue español (300 militares)

LOS primeros 30 efectivos españoles en la operación Apoyo a Irak se incorporaban a la misión 
en la última semana de enero. El resto del contingente, hasta completar los 300 previstos, irán 

llegando al país asiático hasta mediados de febrero, cuando está previsto que ya se encuentren 
todos sobre el terreno.

• La mayoría del contingente, unos 200 militares, estará en la localidad de Besmayah, a unos 30 
kilómetros al sureste de la capital. Allí el Equipo de Entrenamiento y Formación de Capacidades 
(BPC-1) integrado por españoles y estadounidenses se encargará de formar a los batallones 
del ejército iraquí, además de impartirles cursos específicos en desactivación de explosivos 
improvisados (IED, por sus siglas en inglés).

• Otros cien militares del Mando de Operaciones Especiales se van a instalar en el Centro de 
Apoyo Diplomático, cerca del aeropuerto de Bagdad, donde también están presentes efectivos 
de Estados Unidos, Alemania, Holanda, Noruega, Francia y Australia. En este centro serán 
adiestrados los futuros grupos de operaciones especiales iraquíes. 

•Estados Unidos 
(operación Inherent Resolve)
– Cazas F-15, F-16, F/A18 Super Hornet y F-22; 
aviones de combate AV-8B, A-10 Thunderbolt 
y bombarderos B-1 Lancer; helicópteros de 
ataque AH-64; 1 portaaviones CVN-70 y 5.200 
soldados (3.100 instructores)

•Alemania
–40 militares del Ejército de Tierra
•Arabia Saudí
–2 cazas F-15
•Australia
– 200 militares; 400 pilotos; 6 aviones de combate 
F/A-18; aeronaves de abastecimiento

•Bahréin
–2 cazas F-16
•Bélgica
–6 cazas F-16;120 soldados y 50 asesores
•Canadá
– 600 soldados; 6 cazabombarderos CF-18; 
2 aviones de vigilancia CP-140 y aviones de 
transporte C-130

•Catar
–2 cazas Mirage 2000
•Dinamarca
–7 cazas F-16 y 250 soldados
•Emiratos Árabes
–4 cazas F-16
•España
–300 instructores
•Francia
– 800 soldados; 1 portaaviones Charles de Gaulle; 
9 cazas Rafale; 6 cazas Mirage 2000;1 avión de 
vigilancia y 1 fragata antiaérea Jean-Bart

•Italia
– 300 soldados; 4 aviones de combate Panavia 
Tornado; 25 carros de combate B1 Centauro; 
1 avión de reabastecimiento; 2 drones Predator; 
1 fragata clase Orizzonte

•Jordania
–4 cazas F-16
•Marruecos
–6 cazas F-16
•Holanda
– 6 cazas F-16; 250 pilotos y personal de apoyo;  
130 instructores militares

•Portugal
–200 soldados
•Reino Unido
– 800 soldados; 8 aviones de combate Panavia 
Tornado;1 avión espía RC-135; 
4 drones MQ-9 Reaper; 50 instructores; 1 fragata 
clase Duke y 1 submarino HMS

• Turquía e Irak han puesto a disposición de la 
coalición la totalidad de sus Fuerzas Armadas. 

– También están apoyando a la coalición los kurdos 
de Irak (unos 180.000 peshmergas) y las fuerzas 
kurdas de Siria (45.000 efectivos).

Otros 32 países participan en labores logísticas  
y de ayuda humanitaria.

grupos 
yihadistas

L Al QAEDA DEl MAgREB
ISlÁMICO (AQMI)

lider: Abdelmalek Droukdel
Argelia, Libia, 

Mauritania y Malí.
grupos asociados:

A los que firman con sangre
lider: Mojtar Belmojtar

Argelia, Libia, Mauritania, 
Niger y Malí.

A Movimiento por unidad 
de la Yihad en África 
occidental (MUYAO)
lider: Hamada Ould 

Mohamed Kheiroll 
Malí (Gao).

A Ansar Dine
lider: Iyad Ag ghali

Malí (Kidal).

L MOvIMIEnTO 
DE lOS HIJOS DEl SÁHARA 

PARA lA JUSTICIA ISlÁMICA
lider: lamin Bouhnab

Mauritania y Argelia.

L SOlDADOS 
DEl CAlIFATO

lider: gouri Abdelmalek
(Fue abatido el pasado 

22 de diciembre)
Argelia (Cabilia).

L AnSAR BAIT Al MAQDIS 
lider: Desconocido

Sur de Egipto.

L Al QAEDA En lA 
PEnínSUlA ARÁBICA

lider: nasir Al Wuhayshi
Arabia Saudí y Yemen.

L Al SHABAAB
lider: Abu Zubeyr «godane»

Somalia y Kenia.

L AnSAR SHARIA lIBIA
lider: Al Zawawi 

Libia.

L AnSAR SHARIA TúnEZ 
lider: Ben Yacine

Túnez.

L BOKO HARAM
lider: Abubakar Shekau
Nigeria, Níger, Camerún

 y Chad.

L DAESH 
lider: Abu Bakr Al Bagdhadi
Irak, Siria y Noreste de Libia.

L Al nUSRA
lider: Abu 

Muhammad al Yulani

una amenaza en expansión
Desde 2001 Al Quaeda ha expandido sus redes al  
continente africano creando diversos grupos 
locales que se han reproducido con 
movimientos autóctonos.
España participa en las 
misiones de la UE en 
Malí y Somalia y de 
la OTAN en el 
Mediterráneo. 
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eutm somalia (ue)
•Objetivo: Adiestramiento 

del Ejército somalí.
Desde febrero 2010 

•Fuerzas: Desplegadas 
en el centro de  

entrenamiento Jazeera 
(Mogadiscio). 

14 militares

eutm malí (ue)
•Objetivo: Adiestramiento 
del Ejército del país. 
Desde enero 2013 
•Fuerzas: en Bamako y 
Koulikoro (España está al 
mando de la misión y es el 
2º país contribuyente por 
detrás de Francia). 
122 militares

 actiVe endeaVour (otan)
•Objetivo: Protección frente a buques 
sospechosos de realizar actividades 
terroristas en el Mediterráneo.
Desde el 11 Septiembre 2001  
•Fuerzas: Buques integrados en las 
agrupaciones permanentes de la OTAN. 
368 militares  (dotaciones del buque 
Patiño y la fragata Canarias).
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Atentados yihadistas cometidos 
en Europa en los tres últimos años:
•11, 15 y 19 de marzo de 2012. Mohamed Merah (nacido en Francia 
de padres argelinos) comete dos atentados en Toulouse y Montauban 
en los que asesina a tres militares y cuatro ciudadanos franceses de 
religión judía, tres de ellos niños de corta edad.
•gran Bretaña: 22 de mayo de 2013.  Dos islamistas de origen 
nigeriano asesinan en plena calle a un soldado británico.
•Bélgica: 24 de mayo de 2014. Medí Nemmouche, francés retornado 
de Siria, mata a cuatro personas en el museo judío de Bruselas.
•gran Bretaña: 6 de octubre de 2014. Erol Incedaf, musulmán 
británico, es detenido después de detectarse que planeaba un ataque 
terrorista en las calles de Londres.
•Francia: 20 de diciembre de 2014. Bertrand Nzohaboyan, 
recientemente convertido al Islam, ataca una comisaria en una barrio 
periférico de Paris hiriendo a tres policías. Acababa de retornar de Siria.
•Francia. 21 de diciembre de 2014. Un hombre sin identificar 
atropella a once personas en Dijon gritando «Alá es grande».
•Francia: 7-9 de enero de 2015. Los 
hermanos Kouchani atentan contra el 
semanario Charlie Hebdon y matan a doce 
personas. Coulibaly asesina a una policia y a 
cuatro personas en un supermercado judío. 

yihad en el Viejo continente

DESDE que se inició la guerra de Siria en marzo de 2011 
el número de combatientes europeos ha ido aumentando 

de manera exponencial. La  mayoría de los occidentales están 
engrosando las filas del Daesh y del grupo Al Nusra, la rama de Al 
Qaeda en Siria. Según datos de la INTERPOL, entre 3.000 y 5.000 
ciudadanos europeos han viajado a Siria en los últimos tres años.

núMERO APROxIMADO DE 
COMBATIEnTES EUROPEOS En SIRIA 

(algo más de 3.000)

Francia
1.300

Reino Unido
600

Bélgica
400

Alemania 
380

Holanda 
375

España
70

Además se ha comprobado la existencia 
de yihadistas procedentes de Suecia, 
Dinamarca, Italia, Irlanda y Austria.

Zona bajo control 
del Daesh

Zona bajo control 
de Al Nusra

Sistemas antimisiles de la OTAN en el sur de Turquía

Bases de adiestramiento de la coalición internacional

Cuartel General Conjunto de la Coalición


