
Batalla de Mosul

(Mapa original usado con el permiso del Instituto para el Estudio de la Guerra, 2012, modificado por Nicolas Fiore)

Mosul oriental
Fase 1: 16 de octubre-31 de diciembre de 2016
Fase 2: 1 de enero-17 de febrero de 2017

Mosul occidental
Fase 3: 18 de febrero-10 de julio de 2017

Fuerzas de la coalición: 70 000
Ejército iraquí: 40 000
Policía Federal iraquí: 30 000
Fuerza de Tarea Conjunta Combinada
Operación Inherent Resolve (CJTF-OIR): 500-

Fuerzas del Estado Islámico (EI): 10 000

Civiles en el campo de batalla:
600 000 (no se muestran en este mapa)
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Fecha de la posición

Fase I
La 1a y 9a División del ejército iraquí entran a las afueras de Mosul orien-

tal a principios de noviembre 2016. La 15a y 16a División iraquí hicieron lo 
mismo días después, con la 15a atacando desde el sur y la 16a desde el norte. 
Al final del mes, las fuerzas iraquíes estimaron que habían tomado el control 
de 19 barrios, casi el 30% de Mosul al este del río Tigris.

El ataque continuó hasta diciembre. El 12 de diciembre, tres brigadas 
de la Policía Federal iraquí se unieron a tres brigadas de contraterrorismo de 
las fuerzas de operaciones especiales, conocidas como la «División Dorada», 
que atacaban el este de la ciudad. Fuerzas progubernamentales realizaron 
una pausa operacional al final del mes para organizarse, hacer reparaciones 
y armarse nuevamente. El primer ministro iraquí Haider al-Abadi declaró que 
las fuerzas iraquíes tenían el control de más de un tercio de Mosul.

Fase II
A finales de diciembre, fuerzas iraquíes continuaron avanzando desde tres di-

recciones hacia Mosul oriental. El Estado Islámico (EI) se defendió agresivamente, 
eliminando una carretera estratégica que enlazaba Mosul y Bagdad y bombar-
deando Shirqat después de atacar unas barracas militares cerca de Baiji para 
capturar armas. Las fuerzas iraquíes recuperaron el control de la carretera, y el 12 
de enero de 2017, Iraq anunció que tenía el control del 85% de Mosul oriental.

El 21 de enero, la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada-Operación 
Inherent Resolve anunció que había detectado una flotilla de 90 botes y 3 

barcazas del EI intentando escapar por el río Tigris, y el 24 de enero, al-Abadi 
anunció la «liberación total» de Mosul oriental.

El 13 de febrero, fuerzas del EI lanzaron un ataque sin éxito cerca de Tal 
Afar (oeste de Mosul) para retomar una línea de comunicación entre Mosul 
oriental y Raqqa, Siria.

Fase III
El 19 de febrero, al-Abadi anunció la puesta en marcha de la próxima fase 

de la operación para capturar Mosul occidental. El 23, fuerzas iraquíes ataca-
ron para capturar el aeropuerto de Mosul, y el 24, entraron a Mosul oriental 
por primera vez. Las fuerzas iraquíes continuaron avanzando, y el 28, la 15a 
División iraquí se preparaba para asaltar Tal Afar al oeste de Mosul.

El combate se intensificó en marzo, con las fuerzas iraquíes avanzando 
lentamente y el EI contratacando ferozmente. Para el 11 de marzo, las fuerzas 
iraquíes habían llegado a la «Ciudad Vieja», en el centro de Mosul, pero la 
batalla continuó durante marzo y abril, hasta mayo. El 16 de mayo, el briga-
dier general Yahya Rasool, del Comando de Operaciones Conjuntas, declaró 
durante una conferencia de prensa, que las fuerzas del Gobierno controlaban 
el 89.5% de Mosul oriental y habían matado 16 467 miembros del EI desde el 
comienzo de la operación.

Las fuerzas iraquíes continuaron progresando deliberadamente durante 
junio y julio. El 10 de julio, al-Abadi declaró victoria, aunque enfrentamien-
tos aislados continuaron durante los meses siguientes. 


