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¿Nueva estrategia de los Estados Unidos frente al Estado Islámico?
GONZALO SALIMENA1
Desde hace ya un poco más de un año, Estados Unidos es el líder de una coalición que
tiene como objetivo esencial la lucha contra el terrorismo internacional, nucleado fundamentalmente en la figura del ISIS. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran algunos
avances en materia militar, y económica, planteando interrogantes en torno a la elaboración
de una posible nueva estrategia.
Semanas atrás el Departamento de Defensa estadounidense sostuvo que sus FFAA mataron al número dos del Estado Islámico y a su ministro de guerra. Así lo manifestó el ministro de defensa Ashton Carter en una rueda de prensa que se realizó en el Pentágono, sosteniendo que “el ejército de Estados Unidos mató la semana pasada a varios terroristas clave
del ISIS, incluyendo creemos a Haji Iman, que ejercía de ministro de finanzas y era responsable de asuntos externos y tramas terroristas“ agregando que las muertes “supondrán un freno
a las operaciones yihadistas dentro y fuera de Irak y Siria”.
Estas batallas disminuyeron las capacidades de la organización, aunque sin embargo no
han logrado hasta el momento, capitalizarse de manera de producir una pérdida del control
territorial que la organización tiene bajo su control en Irak y Siria, a la vez que tampoco impidió la posibilidad de que El continúe organizando atentados. Sin embargo hace unos días
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atrás, se presentó un acontecimiento que podría cambiar el curso y la estrategia implementada en la lucha contra el terrorismo internacional.
El general Peter Gersten, subcomandante de las operaciones contra el autodenominado
Estado Islámico en Irak y Siria, se refirió a una operación llevada a cabo hace unos días atrás
por las fuerzas norteamericanas contra un depósito de dinero en efectivo que se encontraba
en la ciudad de Mosul, en el cual se encontraba una figura central de EL que era responsable
de la distribución de dinero en efectivo entre sus combatientes de la zona. Estas operaciones
militares constituyen elementos importantes en la lucha contra el terrorismo, considerando
que El controla amplias zonas territoriales, que tiene una cantidad de población bajo su dominio y control, a la vez que recaudan impuestos o contribuciones y efectúan pagos.
Estas operaciones militares y su combinación con factores económicos estarían marcando el comienzo de una nueva estrategia desplegada en la región, que había comenzado
con posterioridad a la campaña contra las instalaciones de petróleo, una de las fuentes de
financiación más vitales de la organización. Sin embargo la “nueva estrategia” no se queda
detenida en la tenencia de depósitos de efectivos, ni en la campaña contra las instalaciones
de petróleo, o en la implementación de fuerzas especiales norteamericanas dentro de Siria
que han matado agentes ligados al reclutamiento de combatientes y de operaciones en el
exterior, sino que también agrega una extensión en la estrategia hasta abarcar también factores tecnológicos incluyendo la cibernética y la electrónica a través del uso de aviones de combate que interfieren las comunicaciones y otras que no se detallan hasta el momento por los
altos mandos militares norteamericanos.
Todas estas variables que fueron especificadas con anterioridad, nos dejan ver el papel
trascendental que juega la inteligencia estratégica en la globalización, constituyéndose como
una herramienta fundamental en los marcos que desarrolla el Estado moderno para prevenir2, combatir y neutralizar las amenazas transnacionales. De esta manera la inteligencia debe ser entendida como un producto máximo para la toma de decisiones que trasciende lo inmediato y la coyuntura para identificar tantas amenazas reales, potenciales o como oportunidades3. El profesor Dr. Mariano Bartolomé uno de los primeros en resaltar el valor de la inteligencia estratégica, habla de cuatro condiciones básicas que debe cumplir la misma, 1) valorización de las fuentes humanas 2) cooperación regional o 3) productos de calidad e 4)
identificar tendencias. Si bien Bartolomé lo circunscribe a la situación coyuntural de América
del Sur, podemos hacerlo extensivo hacia otros actores o regiones en donde la inteligencia
estratégica puede aportar información valiosa para la lucha contra las amenazas transnacionales.
En síntesis por lo expuesto hasta aquí, la lucha contra el terrorismo internacional requiere de una nueva estrategia que tome en cuenta que las operaciones militares por si solas
no son suficientes para hacer frente a estas nuevas amenazas transnacionales, y que se requiere de un abordaje más abarcativo que tenga en cuenta los recursos económicos con los
que estas organizaciones se financian, factores tecnológicos incluyendo la cibernética y la

2

BARTOLOMÉ Mariano: Intelligence Management in the Americas; Ni press; June 2015, Washington DC.
3

BARTOLOMÉ Mariano; ibíd.

Anuario en Relaciones Internacionales 2014

Departamento de Seguridad y Defensa / Página 3

electrónica, y la revalorización de la inteligencia estratégica, como un elemento que puede
ayudar a prevenir y luchar de manera más eficiente contra las nuevas amenazas transnacionales.
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