24/10/16

Nota de Actualidad 15 / 2016

Liberación de Mosul
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Aproximación
a la liberación de Mosul
1

Tropas gubernamentales iraquíes y los peshmerga1 se preparan para el asalto
y toma de la capital del Estado Islámico en Irak, Mosul, ubicada a 350
kilómetros al norte de Bagdad. En las últimas semanas esta fuerza militar, con
el apoyo de los bombardeos de la Coalición Internacional –encabezada por los
Estados Unidos–, ha logrado avances significativos en el frente de Al Jazer en
su camino hacia Mosul. Por su parte, el Dáesh se prepara para defender la
ciudad desesperadamente, dado que perdió este fin de semana el control de
Dabiq2, uno de sus bastiones más importantes.

Mosul como capital de Dáesh en Irak
En junio de 2014, Dáesh, autoproclamado Estado Islámico, se hizo con el
control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak que está situada en el
norte del país. Desde allí, Abu Bakr al Bagdadi proclamó la instauración de un
califato islámico con la intención de devolver al islam su pasado de esplendor.
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Combatientes kurdos.
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Localidad siria situada en la Gobernación de Alepo. También da nombre a la revista virtual

publicada por Dáesh.

La toma de la ciudad fue sencilla y rápida. Las tropas iraquíes, con escasa
preparación y capacidad de respuesta, se limitaron a replegarse según
avanzaban las tropas de Dáesh. Las continuas disputas entre el Gobierno
Regional Kurdistán y las autoridades iraquíes por el control político y la
administración de la ciudad contribuyeron a la falta de preparación de la tropas
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estatales y a la insuficiencia de defensas.
La conquista de Mosul supuso en su momento el hito más importante llevado a
cabo por el grupo terrorista. La ciudad, comunicada por una importante red de
carreteras y en la cual habitaban más de dos millones de personas antes de su
caída en manos de Dáesh, ha sido desde su conquista la principal fuente de
recaudación de impuestos y suministro de mano de obra. En ella, los terroristas
también tuvieron acceso a armas químicas procedentes de arsenales
estadounidenses.

La situación actual en Mosul
Amnistía

Internacional

declara

que

en

la

actualidad,

las

fuerzas

gubernamentales iraquíes y las milicias están cometiendo crímenes contra los
civiles que han huido de las zonas controladas por el Dáesh. Los civiles están
siendo sometidos a torturas, asesinatos, crímenes de guerra, etc.
La ONU argumenta que esta situación podría convertirse en una de las
mayores crisis de refugiados de los últimos años, ahora mismo hay tres
millones trescientos mil iraquíes desplazados y se estima que un millón o más
de personas podrían intentar abandonar el país.
Los árabes suníes se enfrentan a duros castigos llevados a cabo por las
fuerzas iraquíes y los milicianos e incluso están siendo usados como escudos
humanos y, por ese motivo, la Agencia para los Refugiados de la ONU pide
que se ayude a los refugiados, proporcionándoles acceso a campamentos de
emergencia alejados del conflicto.
Actualmente los yihadistas distribuyen imágenes falsas de la ciudad mostrando
una situación totalmente normal, donde los ciudadanos pasean por la calle y se
hacen cargo de sus negocios, pero Amnistía Internacional continúa solicitando

que las autoridades iraquíes ayuden a los civiles. La realidad es que Dáesh se
está preparando contra la guerra cortando carreteras o prendiendo fuego a
petróleo.
Más de 5.000 soldados americanos trabajan para solucionar el conflicto con la
ayuda de otros ejércitos, como por ejemplo los soldados canadienses,
británicos, franceses, etc. Claramente este conflicto afecta a toda la población
mundial, aunque los más afectados sean los civiles de la zona, por ello se han
construido cinco campos de refugiados para acoger a 45.000 personas y se
van a construir seis más con capacidad para 120.000 personas, pero muchos
expertos afirman que no será suficiente para acoger a todos los refugiados.
La vida ahora mismo en la ciudad de Mosul es sobrecogedora, según
testimonios anónimos de los habitantes actuales de la ciudad. Estos
testimonios cuentan que Mosul se han convertido en una ciudad fantasma, la
gente solamente sale cuando necesita alimentos básicos, que se están
agotando rápidamente. Los milicianos que permanecen en la ciudad atacan
cruentamente a cualquier civil que sea sospechoso de estar en contacto con el
exterior. Los habitantes de Mosul quieren ser liberados de Dáesh pero temen lo
que pasará después. Algunos grupos de derechos humanos afirman que
mucha gente podría huir a otras zonas lideradas por el Dáesh por miedo a que
se les trate peor al ser liberados.
Según un estudio realizado por ACNUR, el 82% de las familias en Mosul
declaran no tener los suficientes recursos para satisfacer las necesidades
básicas. Frente a este problema tan grave, las familias están recurriendo a
matrimonios infantiles, entre otras cosas para intentar mejorar su situación
económica.
Las fuerzas kurdas han realizado un nuevo ataque contra Dáesh con el objetivo
de volver a tomar el control sobre 27 ciudades tomadas por este. El ejército
iraquí y las fuerzas de coalición quieren volver a tomar el control sobre la
ciudad de Mosul, pero las fuerzas humanitarias temen que los civiles sufran las
consecuencias de ese asalto, de momento miles de iraquíes han tenido que
abandonar sus hogares.
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El ejército iraquí, la milicia chiita, las fuerzas peshmerga y combatientes suníes
forman parte de la ofensiva a la ciudad de Mosul pero las fuerzas especiales
del ejército de Estados Unidos han sido claves para liberar varias ciudades
como Ramadi y Al Faluya 1,5 millones de personas son los habitantes de
Mosul, lo que la hace la ciudad más grande bajo el control de Dáesh. El
secretario de Defensa de Estados Unidos ha declarado que si se vuelve a
retomar el control de Mosul sería un golpe decisivo contra la milicia, aunque
esta operación podría durar meses.
Actualmente las fuerzas iraquíes han iniciado la ofensiva para recuperar Mosul,
el primer ministro Haider al Abadi ha proclamado el inicio de las operaciones
para liberar a Mosul del terrorismo de Dáesh. El ejército ha pedido a los
habitantes que permanezcan en sus casas y ha prometido que no atacarían
objetivos civiles. Las tropas iraquíes cuentan con el apoyo aéreo de la coalición
internacional, liderada por Estado Unidos, contra el Dáesh y, además, el
Pentágono está realizando ataques cibernéticos para cortar la comunicación
entre Al Raqa y Mosul. Con esta ofensiva también se espera que Dáesh pierda
credibilidad y poder de reclutamiento.
Ahora mismo hay en curso varias ofensivas militares de las tropas iraquíes y
kurdas, apoyadas por la Coalición Internacional para expulsar a Dáesh de la
provincia de Nínive.

Escenarios futuros y posibles amenazas
Al margen de la situación actual, diversos expertos señalan que la liberación de
Mosul no marca, ni mucho menos, el fin del terror. Se prevé que la expulsión de
Dáesh despierte tensiones entre los grupos presentes en la región. Por una
parte, el objetivo del Gobierno de Irak es que Mosul recupere su estatus de
provincia dentro del territorio que se encuentra bajo su poder. Los suníes, por
su parte, pretenden convertir Mosul en el centro de su religión. Por último, el
gobierno de Kurdistán en Irak ha expandido su territorio un 40% gracias a la
lucha contra Dáesh en el país y busca anexionar Mosul a sus dominios. Tanto
el conflicto territorial que podría surgir, como las posibles soluciones de la
disputa, podrían tener consecuencias a gran escala. En este contexto, resulta
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necesario prestar atención a los distintos grupos y alternativas existentes para
evitar una guerra interna. En algunos casos se ha hablado de la repartición del
territorio y el establecimiento de tres gobiernos distintos en la zona, lo que se
considera arriesgado porque podría sentar un precedente significativo en el
marco del derecho internacional y plantearse como un remedio en situaciones
similares.
Igualmente, se teme que la liberación pueda dejar un escenario propenso a la
reaparición del grupo o al surgimiento de nuevas amenazas si, tras la
operación, no se consigue adoptar un plan de estabilización. Algunos expertos
critican que, tras la invasión de Irak en 2003, no se llevase a cabo un
seguimiento del proceso de restablecimiento del orden y que, como
consecuencia, esto haya dado lugar a un medio en el que el resentimiento de
las comunidades más vulnerables –como la suní– haya actuado como germen
para la aparición de Dáesh. Además, no se debe olvidar que, tras ser vencido
en otras ocasiones, el grupo vuelve a emerger como una clase de organización
de crimen organizado, es decir, un ente con poder e influencia económica que
progresivamente adquiere apoyo dentro de la población civil. Todo ello pone de
relieve, por una parte, la necesidad de centrarse en estas comunidades que,
por su debilidad, son más influenciables y, por otra, la obligación de garantizar
el establecimiento de un sistema integrador que favorezca a la consolidación
del orden en el país.
En relación con ello, conviene también centrarse en la dimensión humanitaria
del conflicto y el postconflicto, dado que las condiciones de vida de la población
podrían tener un papel fundamental en el futuro de la zona. En la actualidad, se
estima que la situación afectará a 1,2 millones de personas, las cuales deberán
ser trasladas a campos de refugiados. Dada la magnitud del problema, se
requerirá la ampliación de los campos existentes y la construcción de nuevas
instalaciones, así como el aumento de los servicios de asistencia y protección.
En cuanto al postconflicto, se prevé que, como en Ramadi o Al Faluya, la
ciudad pueda quedar devastada e, incluso, en peor estado que las anteriores.
Dáesh ha recurrido a la quema de pozos de petróleo que expulsan grandes
dosis de humo y evitan los bombardeos aéreos. Además, emplea escudos
humanos, artefactos explosivos improvisados y existe la posibilidad de que

5

lleguen a utilizar armas químicas para hacer frente a las fuerzas opositoras.
Como consecuencia, el proceso de reconstrucción implicaría un plan de ayuda
humanitaria a largo plazo, con un coste elevado de miles de millones de
dólares, añaden las autoridades estadounidenses. Por lo tanto, la liberación de
Mosul de Dáesh solo sería el primer paso en esta lucha.
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Por último, el traslado de la amenaza no es una solución. En este contexto, se
teme que la liberación de Mosul no suponga más que un trasvase de los
terroristas a otras áreas cercanas, como Siria, o incluso implique el traslado de
efectivos a Europa. De hecho, se estima que entre 3.000 y 5.000 combatientes
de Dáesh pudieran permanecer ocultos durante el conflicto. De entre sus filas,
hasta 1.300 podrían huir como parte de los grupos de refugiados. Muchos otros
se movilizarán hacia Al Raqa3, a la espera de que el grupo los acoja. Asimismo,
existe la posibilidad de que, como argumenta Julian King, se produzca «un
éxodo de terroristas que huyan […] para atentar en Europa». De esta forma, la
toma y pacificación de la ciudad constituyen un proceso de vital interés
internacional.

Jorge Laso Magro, Helena Martín Muñoz y María Morera Castro
Estudiantes en prácticas de la Universidad Pontificia de Comillas
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Ciudad siria proclamada por Dáesh como la capital de su califato.

Vídeos relacionados
EN DIRECTO desde las afueras de Mosul tras el inicio de la operación de
retoma de la ciudad (18 de octubre de 2016),
https://www.youtube.com/watch?v=6kTkVW35W_U
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How ISIS Is Fighting for Mosul (19 de octubre de 2016)
http://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000004718455/howisis-is-fighting-formosul.html?action=click&contentCollection=world&module=lede&region=c
aption&pgtype=article
Iraqi Forces Backed By US Troops Attack ISIS Stronghold To Liberate Mosul
(17 de octubre de 2016),
https://www.youtube.com/watch?v=IRgOQ2AV9NI
La ONU teme que la toma de Mosul provoque "una catástrofe humanitaria" (18
de octubre de 2016), https://www.youtube.com/watch?v=I0pMDRk9MTQ
Mosul offensive 'could take months to drive out IS fighters' (18 de octubre de
2016), https://www.youtube.com/watch?v=Y01TAvRzIiI
On the road to Mosul with Iraqi forces (18 de octubre de 2016),
https://www.youtube.com/watch?v=GVUuoVaX9X0
Operación de retoma de Mosul liderada por combatientes kurdos (20 de
octubre de 2016), https://www.youtube.com/watch?v=qylhoLsz61M
The Battle for Mosul (18 de octubre de 2016),
https://www.youtube.com/watch?v=tOB_tdz9jXI
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