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Las Fuerzas de la Coalición Militar liderada por los EE.UU. de N.A., 
han incrementado en las últimas semanas los ataques aéreos en 
contra del Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL (Islamic State 
of Iraq and the Levant). ISIL es la nueva sigla en inglés adoptada en 
occidente en reemplazo de ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), para 
dar una traducción más literal del nombre en árabe, ya que el Levante 
aludido por el grupo, abarca un área que va desde Siria a Egipto. 
 

En Siria, los ataques aéreos perpetrados por una combinación de 
bombarderos, cazas y RPAs (Remotely Piloted Aircraft), infringieron 
severos daños a instalaciones de ISIL del tipo bunker, posiciones de 
fuego, y a maquinaria pesada y vehículos, cerca de las localidades de 
Hasakah, Aleppo, Raqqah y Tal Abyad. En Irak, los ataques se 
enfocaron en la localidad de Huwayjah, donde se destruyó una fábrica 
de explosivos caseros, y cerca de Beiji, Fallujah, Habbaniyah, 
Makhmur, Mosul, Ramadi, Sinjar y Tal Afar, donde se atacaron a 
unidades tácticas de ISIL. 
 

La amenaza ISIL: Un desafío Global 
Las acciones de ISIL han socavado dramáticamente la estabilidad en 
Irak, Siria y el Medio Oriente, representando una amenaza para la paz 
y seguridad internacionales. De acuerdo con el gobierno de los 
EE.UU. de N.A., las fuerzas de ISIL continúan cometiendo graves y 
sistemáticos abusos de los derechos humanos y violaciones al 
derecho internacional, incluido el asesinato indiscriminado y 
deliberado de civiles, ejecuciones masivas y asesinatos, así como la 
muerte y mutilamiento de niños, violaciones y otras formas de 
violencia sexual y atrocidades similares. También se les acusa de 
secuestro de civiles y el desplazamiento forzado de comunidades 
enteras de chiitas y otros grupos minoritarios. El ISIL ha reclutado a 
miles de combatientes en el extranjero, mediante la difusión vía web 
de su ideología extremista y violenta, en la que se incita a cometer 
actos terroristas en todo el mundo.  
 

La Coalición mundial para degradar y derrotar a ISIL 
La coalición contra el ISIL está conformada por fuerzas armadas de 
distintos países y su objetivo es “eliminar al grupo terrorista de ISIL y 
la amenaza que representa para Siria, Irak, la región y la comunidad 
internacional”. Se contabiliza que más de 60 naciones se han 
comprometido con el objetivo de eliminar la amenaza planteada por 
ISIL.  Algunos de estos países, especialmente de Europa y del Medio 
Oriente, contribuyen al esfuerzo militar proporcionando armas, 
equipamiento, entrenamiento o asesorías militares. La mayoría de 
ellos también participan activamente en la campaña aérea contra 
objetivos de ISIL.  
La cooperación internacional no ha sido sólo de carácter militar. 
Muchos países participan con Asistencia Humanitaria, como es el 
caso de Arabia Saudita, que contribuyó con 500 millones de dólares.  
Entre las naciones y alianzas contribuyentes se cuentan: 
 

Albania 
Alemania 
Arabia Saudita 
Australia 
Austria 
Bahréin 
Bélgica 
Bosnia y Herzegovina 
Bulgaria 
Canadá 
Corea 
Croacia 
Chipre 
Dinamarca 
Egipto  
Emiratos Árabes Unidos 

Estados Unidos 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estonia 
Finlandia  
Francia 
Georgia 
Grecia  
Holanda 
Hungría 
Islandia 
Irak 
Irlanda 
Italia 
Japón 

Jordania 
Kosovo 
Kuwait 
Letonia 
Líbano 
Liga Árabe 
Lituania 
Luxemburgo 
Macedonia 
Moldavia 
Montenegro 
Marruecos 
Nueva Zelandia 
Noruega 
Omán  
Panamá 

Polonia 
Portugal 
Qatar 
Reino Unido 
República Checa 
Rumania 
Serbia 
Singapur 
Somalia 
Suecia 
Taiwán 
Turquía 
Ucrania 
Unión Europea 
 

Cuadro: Países adherentes a la Coalición Internacional en contra de ISIL. 

Las cinco líneas del esfuerzo de la Coalición 
Los Secretarios de Estado y de Defensa de los EE.UU. de N.A., dieron 
a conocer, en forma conjunta, cinco líneas de acción para degradar y 
derrotar a ISIL, en una reunión con sus contrapartes de la OTAN, en 
septiembre del 2014. Estas líneas incluyen: 
1. El apoyo militar a los países afectados;  
2. Impedir el flujo de combatientes extranjeros; 
3. Detener el financiamiento de ISIL; 
4. Hacer frente a la crisis humanitaria en la región; y 
5. Exponer internacionalmente la verdadera naturaleza de ISIL. 
 
La Operación Inherent Resolve 
La Operación “Inherent Resolve” (OIR), es la nominación dada por 
parte de las fuerzas de EE.UU. de N.A., para referirse a la campaña 
aérea de carácter combinado y conjunto, que tiene como objetivo 
“destruir blancos seleccionados de ISIL en Siria e Irak, que limiten la 
habilidad de ISIL de proyectar terror y de conducir operaciones”.  
 

Esta operación se efectúa en forma paralela y coordinada con la 
intervención de varias fuerzas aéreas europeas y de la región. Al 
respecto, cabe señalar que las fuerzas participantes en los ataques 
aéreos tienen distinta conformación, dependiendo si son llevados a 
cabo dentro de Siria o de Irak. En el caso de Irak, las naciones que 
participan en los ataques son los EE.UU. de N.A., Australia, Canadá, 
Dinamarca, Francia, Jordania, Holanda y el Reino Unido. En Siria, los 
ataques son realizados por los EE.UU. de N.A., Bahréin, Canadá, 
Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (UAE).   
 
Recientemente, los ataques aéreos se han concentrado en los 
alrededores de la ciudad de Ramadi. Allí las fuerzas iraquíes han 
rodeado la ciudad y se preparan para su asalto final, en lo que esperan 
se convierta en la primera victoria significativa en contra de ISIL, por 
parte de fuerzas iraquíes entrenadas por norteamericanos.  
 

 
 

Foto: Un iraquí inspecciona un auto dañado en un ataque aéreo en Fallujah, Irak, el 9 
de agosto del 2015. De acuerdo con fuentes locales, los ataques a la ciudad han 

provocado la muerte de al menos cuatro personas y han dejado docenas de heridos. 
Fuente: EPA/STR. 

 

Los ataques aéreos de la coalición, en conjunto con las operaciones 
en tierra por parte de las fuerzas iraquíes leales, han debilitado 
seriamente a las fuerzas de ISIL dentro de la ciudad, lo que permitirá 
evitar una lucha prolongada y con grandes pérdidas humanas, lo que 
constituye uno de los mayores temores de las autoridades. Ramadi 
solía ser una ciudad Sunita de casi 400.000 habitantes, pero la 
mayoría de los civiles la abandonaron cuando cayó en poder de ISIL 
en mayo pasado.  
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El gobierno iraquí lanzó una ofensiva en contra de la ciudad hace un 
mes atrás, con un fuerte apoyo de la coalición. En junio, el presidente 
Obama autorizó que se aumentaran en 450 los asesores militares 
norteamericanos en Irak, con el propósito de retomar la ciudad, lo que 
iría acompañado de un incremento en los ataques aéreos. 
 
En el pasado mes de julio, de acuerdo a los datos presentados por el 
U.S. Central Command, los aviones de algunos países de la coalición 
dispararon más misiles y lanzaron más bombas en un sólo mes, que 
durante todo el año anterior del conflicto. En ese mes, se completó el 
lanzamiento de un total de 2.828 misiles y bombas, con un 66% de 
aumento respecto del mes anterior e incluso un 22% más que en 
enero, cuando se concentró el poder de fuego para sacar a las fuerzas 
de ISIL fuera de la ciudad siria de Kobani. 
 

  
Cuadro izquierdo: De acuerdo a Vocativ, ha existido un aumento de los bombardeos 
en el mes de julio, en comparación con los meses anteriores. Cuadro derecho: Según 
los datos del U.S. Central Command, los blancos destruidos de ISIL, de diversa índole, 

alcanzan ya la suma de 10.684, al mes de agosto de este año. 

 
El reciente aumento en la actividad de la campaña aérea se ha 
concentrado en ciudades como Ramadi, Mosul, Raqqa y Hasaka, 
además de otras ciudades en Irak y Siria y es concordante con los 
esfuerzos de retomar el control de amplias zonas que se encuentran 
bajo el control de ISIL. De acuerdo con Airwars, una organización de 
monitoreo del conflicto basado en Inglaterra, se estima que la 
coalición ha conducido alrededor de 6.200 ataques aéreos en contra 
de ISIL, contados desde agosto del año pasado. Como resultado de 
los bombardeos, el grupo estima las pérdidas de ISIL en alrededor de 
15.000 combatientes y 489 civiles. 
 
Los resultados en el terreno 
Las líneas del frente de combate de las fuerzas de ISIL han sido 
obligadas a retroceder desde agosto del 2014. Se cree que ISIL ya no 
puede operar libremente en alrededor de 25 a 30% de las áreas 
pobladas en territorio iraquí que alguna vez dominó. Lo anterior se 
traduce en una liberación de entre 13.000 a 17.000 kilómetros 
cuadrados, lo que puede aumentar o disminuir dependiendo de las 
fluctuaciones diarias de las líneas de batalla. En Siria, el área de 
influencia de ISIL se ha mantenido casi sin variaciones, con ganancias 
en las cercanías de Damasco y en la provincia de Homs, 
contrapesadas por pérdidas de influencia en sectores de las 
provincias de Halab y Al Hasakah. El cuadro siguiente grafica los 
sectores en donde ISIL mantiene el control dentro de Siria e Irak: 
 

 
Gráfico: Áreas de Influencia de ISIL y las pérdidas de control territorial desde agosto 

del 2014. Fuente: U.S. Central Command. 
 

Turquía se suma a la Campaña Aérea 
De acuerdo a la información oficial del U.S. Central Command, los 
EE.UU. de N.A. y Turquía estarían afinando los detalles para la 
participación de este último, en la campaña aérea en contra de las 
fuerzas de ISIL. Lo anterior, luego que el Pentágono confirmara que 
los norteamericanos comenzarían a volar misiones “tripuladas” para 
realizar ataques aéreos en contra de ISIL, desde la Base Aérea de 
Incirlik, en Turquía, como parte de una mayor cooperación bilateral 
entre ambos países. 
La participación activa de Turquía en las operaciones aéreas, 
seguramente significará un punto de inflexión en el devenir del 
esfuerzo de la coalición internacional en contra de ISIL. 
 

 
Foto: Un F-16 despega el 9 de agosto pasado desde la Base Aérea de Aviano, Italia, 

en ruta hacia la Base Aérea de Incirlik, en Turquía, como parte de la Operación 
Inherent Resolve. Este despliegue coincide con la decisión de Turquía de permitir que 

aviones de la USAF empleen sus bases para realizar operaciones en contra de ISIL. 
Este avión es parte de los seis F-16s asignados para tal efecto. Fuente: USAF. 

 

Adaptado de los artículos “Military Airstrikes Continue Against ISIL in Syria, 
Iraq”, Comunicado de Prensa del Combined Joint Task Force Operation 
Inherent Resolve; “U.S., Turkey Finalizing Details of Anti-ISIL Airstrikes”, 
Cheryl Pellerin, DoD News; “Coalition says Iraqis close to taking Ramadi”, Jim 
Michaels, USA TODAY; “U.S. Airstrikes Against ISIS In Iraq And Syria Surge To 
Record Levels”, Shane Dixon; más notas del autor. MQS. 
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