
De las manifestaciones pacíficas a la guerra civil en Siria. La
encrucijada de los combatientes extranjeros y el terrorismo.

Patricia Arias1

Antecedentes sobre el inicio del conflicto

En el contexto de la primavera árabe iniciada en Túnez, como una
reacción o revolución popular ante los regímenes autoritarios, en
febrero de 2011 comenzaron a producirse algunas protestas en la
República Árabe Siria por cuestiones tan diversas como la pobreza
rural, la corrupción, la libertad de expresión, los derechos
democráticos y la puesta en libertad de los presos políticos; luego
se sumaron exigencias por reformas económicas, políticas y legales
de mayor alcance. Lo que comenzó como una secuencia de
protestas pacíficas por las razones señaladas se fue transformando
en una práctica para protestar por la represión brutal de las
mismas. Al cabo de dos meses de manifestaciones pacíficas el saldo
de la represión por parte de la fuerza pública fue de unos 800
muertos. Esto ocurrió aun cuando el estado de excepción que regía
desde 1963 -y que mantuvo suspendidas gran parte de las
garantías constitucionales de los ciudadanos- había sido levantado
por el gobierno en abril de 2011, mes en que también el Presidente
anunció la adopción de otras medidas reformistas2. A fines de abril,
las fuerzas armadas irrumpieron en la escena agravándose la
represión de las protestas en todo el país, lo que impulsó a los
ciudadanos sirios de las zonas de intervención a buscar refugio en
países limítrofes, principalmente Turquía; unos 35.000 a marzo de
2012, y 700.000 al cabo de diez meses. El levantamiento pacífico se
trasformó en una guerra civil.

Ya en noviembre de 2011, el ACNUDH estimaba que desde marzo
de ese año no menos de 3.500 civiles habían muerto por la acción
de las fuerzas del Estado, sumado a miles de detenidos. La
represión  contra los civiles y el asalto a la ciudad de Hamas a fines
de Julio llevó a decenas de soldados a desertar, dando origen a la
Armada Libre Siria que ha ido engrosando sus filas con otros
desertores y combatientes extranjeros que se les han unido en la
guerra contra el régimen.

1 Máster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina. Miembro del Grupo de
Trabajo Sobre el Uso de Mercenarios Como Forma de Violar los Derechos Humanos e
Impedir el Ejercicio de los Pueblos a la Autodeterminación (ONUOACDH). Investigadora CED.
2 Entre ellas, la formación de un nuevo Gobierno, el levantamiento del estado de excepción,
la abolición del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, la concesión de amnistías
generales y la adopción de una nueva reglamentación sobre el derecho de los ciudadanos a
participar en manifestaciones pacíficas. Informe de la Comisión de investigación
internacional independiente sobre la situación en la República Árabe Siria. En:
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/171/00/PDF/G1117100.pdf?OpenElement
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El 22 de agosto de 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó la creación de la Comisión Internacional
Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (Res. S-17/1, aprobada en su 17a sesión
especial), con el mandato de investigar todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los
derechos humanos desde marzo 2011 en dicho territorio, y establecer los hechos y circunstancias que
pudieren constituir tales violaciones, de los crímenes perpetrados y, de ser posible, identificar a los
responsables con el fin de garantizar que los autores de violaciones rindan cuentas, incluidas aquellas que
podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Desde el inicio de su labor, la Comisión ha elaborado cuatro informes3, además de cuatro actualizaciones
periódicas, exponiendo violaciones de derechos humanos cometidas en todo el país. En su primer informe
del 23 de noviembre de 20114, la Comisión dio cuenta y documentó la existencia de cuadros de ejecuciones
sumarias, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, incluida la violencia sexual, así como
violaciones de los derechos del niño, los desplazamientos y restricción de la circulación; violaciones
cometidas por las fuerzas militares y de seguridad sirias desde que comenzaron las protestas en marzo de
2011. A la Comisión ya le preocupaba que en ese periodo se hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad
en distintos lugares del país. En ese momento se informaba de unos 8.000 refugiados en Turquía, 3.400 en
el Líbano y 1.000 en Jordania.

El último informe presentado por la Comisión ante el Consejo de Derechos Humanos (agosto de 2015),
insiste en que el conflicto ha seguido intensificándose “Los civiles, sirios de todos los orígenes, han sido
víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como de otras violaciones graves del
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos (…) diversos grupos y comunidades han sido
blanco específico de una o varias de las partes beligerantes. Además, hay grupos y comunidades en los que
la guerra ha dejado una profunda huella. A menudo las personas sufren por múltiples aspectos de su
identidad, como el género, la edad, el origen étnico, la religión y la profesión”5.

Los combatientes extranjeros involucrados en la guerra civil de la República Árabe Siria

La comunidad internacional, se ha enfocado en el fenómeno de los combatientes extranjeros que han llegado
en forma creciente a territorio sirio, y también iraquí, para sumarse a las filas de los Rebeldes que luchan
contra el gobierno de Al Assad en Siria o simplemente sumarse a las filas del Estado Islámico en su lucha por
la creación de un califato. Entre las fuerzas hostiles al presidente sirio se encuentra el Ejército Libre Sirio -
formado por efectivos que han desertado de las fuerzas armadas, como señalamos y otros combatientes-

3 La Comisión presentó el primer informe al Consejo de Derechos Humanos el 2 de diciembre de 2011 y un informe posterior sobre el
mandato el 12 de marzo de 2012. La Comisión se prorrogó por un período adicional a septiembre de 2012. El 1 de junio de 2012, el CDH
le ordenó “llevar a cabo con urgencia una investigación especial integral, independiente y sin restricciones" en los eventos en Al-Houlah;
un informe preliminar fue presentado el 26 de junio, y sus conclusiones al Consejo el 17 de septiembre. El Consejo prorrogó una vez más
el mandato de la Comisión por un nuevo período, hasta marzo de 2013, y la ampliación del mandato de la Comisión de incluir la
investigación de todas las masacres. Los informes se han realizado en base a entrevistas con más de 1.400 testigos y víctimas;
testimonios de primera mano para corroborar los incidentes. Las entrevistas se han realizado, sobre todo con la gente en los
campamentos y hospitales en los países vecinos de Siria; también se han llevado a cabo por teléfono y Skype con víctimas y testigos en
el interior del país. La comisión también revisa fotografías, grabaciones de vídeo, imágenes de satélite, forense y médico, informes de los
gobiernos y de fuentes no gubernamentales, análisis académicos y los informes de las Naciones Unidas. Para hacer una constatación, la
Comisión exige que los incidentes se corroboren a un nivel en el que había "motivos razonables para creer" (sospechas razonables) que
los incidentes se produjeron como se describe.
4 Informe de la Comisión de investigación internacional independiente sobre la situación en la República Árabe Siria. En: http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/171/00/PDF/G1117100.pdf?OpenElement
5 A/HRC/30/48. Informe presentado por la Comisión internacional independiente de investigación sobre la república Árabe Siria, ante el
Consejo de Derechos Humanos, 30° periodo de sesiones, 2015.
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que luchan legítimamente contra el régimen; y también está el Frente Al-Nusra, células derivadas de Al
Qaeda y el Estado Islámico.

Un estudio realizado en Reino Unido, indicaba que entre fines de 2011 y diciembre de 2013 unos 3.000 y
11.000 combatientes extranjeros habrían llegado a Siria para combatir al lado de los Rebeldes contra el
régimen del presidente Al Assad6, los que se calculaba provenían de unos 70 países. En ese momento se
estimaba que un 70% de esos combatientes eran originarios de países del mundo árabe, y
aproximadamente 18% de Europa Occidental (número que se habría triplicado en el lapso de un año, entre
2012 y 2013), otros provenientes de Estados Unidos de América, Sudeste asiático, norte de África, Los
Balcanes,  y también de antiguas ex repúblicas soviéticas. Estos combatientes extranjeros se unían al Frente
Al-Nusra (o Jabhat al-Nusrah) y Estado Islámico (EI) en Irak y el Levante, y dos grupos afiliados a Al Qaeda.
Mientras, al lado de las fuerzas del presidente Bashar Al Assad se habrían sumado chiítas libaneses e
iraquíes7.

Como resultado, Siria se ha convertido en la cuna de un resurgimiento de Al Qaeda.  “Al Qaeda se ha
centrado principalmente en combatir a Occidente siendo prudente con las poblaciones locales. El EI se centra
en su particular depuración entre los musulmanes, combatiendo a regímenes locales y enemigos internos
como los chiíes”, señala un experto8.

En abril de 2015 las informaciones señalaban que unos 25.000 combatientes extranjeros, de unas 100
nacionalidades distintas se habrían sumado a las filas de Al Qaeda y del Estado Islámico (EI). Siria e Irak
acogen a la gran mayoría, 22.000, mientras que unos 6.500 lucharían en Afganistán9. El número de
combatientes extranjeros habría aumentado un 71% desde mediados de 2014. Entre los principales países
de origen de estos combatientes extranjeros están Túnez y Marruecos; los europeos serían unos 5.00010,
siendo Bélgica quien presenta la tasa más alta; también se cuentan entre ellos unos 250 estadounidenses11.

La guerra civil en Siria parece ser el primer conflicto armado en que se ha comprometido tan importante
número de combatientes occidentales. La gran mayoría de ellos nunca puso anteriormente un pie en
territorio sirio y, de acuerdo con informaciones de prensa y estudios, se unen a las filas de los rebeldes por
razones diversas y no necesariamente su principal motivación sería de carácter religioso. En todo caso, la
radicalización, que ha sido definida como un proceso de desarrollo de creencias extremas e ideologías que
ponen en cuestión y rechazan el status quo12, en el caso que nos ocupa se trata de un proceso asociado a
cuestiones religiosas y políticas; considerando los fines que persiguen las fuerzas hostiles al gobierno sirio y
su identificación religiosa, resulta difícil separar estos aspectos. Para el experto Younous Lamghari, el

6 Cifra total de los que se encontraban luchando en ese momento, los muertos en batalla, los detenidos y retornados a sus países de
origen.
7 Carter, J., Maher, S., y Neumann, P. (2014). Greenbirds, Measuring Importance and Influence in Syrian Foreign Fighter Networks.
Estudio realizado por el International Centre for the study of radicalisation and polital violence (ICSR). Department of War Studies, King’s
College, Londres. En: http://icsr.info/wp-content/uploads/2014/04/ICSR-Report-Greenbirds-Measuring-Importance-and-Infleunce-in-
Syrian-Foreign-Fighter-Networks.pdf
8Hassan Hassan, analista político y coautor del libro ISIS, Inside the Army of terror.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/02/actualidad/1427982406_915115.html
9Según datos que contendría un informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU y filtrado por la agencia de noticias Reuters.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/02/actualidad/1427982406_915115.html
10https://euobserver.com/news/127202
11http://www.nytimes.com/2015/09/27/world/middleeast/thousands-enter-syria-to-join-isis-despite-global-
efforts.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1
12Lhamghari, Y.Jeunes: comment ils se radicalisent? Revue Politique, n° 89, marzo-abril 2015. En:
http://politique.eu.org/spip.php?article3176



Página 4 de 506/11/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1220
De las manifestaciones pací f icas a la  guerra  c iv i l  en
Sir ia.  La encruci jada de los combatientes extranjeros y
el terrorismo

Política Sectorial
públicos
asuntos

.cl

yihadismo está tan cargado de referencias al islam que termina por ocultar los parámetros no teológicos que
subyacen y movilizan la acción violenta13. La radicalización, en todo caso, es un proceso que puede estar
asociado a diversas ideologías o religiones, nos es privativo del islam.

Combatientes extranjeros:

El status de Combatiente Extranjero, tiene importancia en el marco de las normas del Derecho Internacional
Humanitario (DIH), que se basa en numerosos tratados, particularmente en los Convenios de Ginebra de
1949 y sus Protocolos adicionales, así como en otros convenios y protocolos que abarcan aspectos
específicos del derecho de los conflictos armados; además de un cuerpo de derecho consuetudinario que es
vinculante para todos los Estados y las partes que intervienen en los conflictos. El DIH regula los derechos y
deberes de los que participan en un conflicto armado y los medios y modos de combatir, así como la
protección de las personas (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros y población civil) y de los bienes
(culturales, indispensables para la supervivencia de la población civil y medio ambiente natural) víctimas de
la acción hostil; limitando el uso de la fuerza y sin afectar el Estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

La protección que el DIH otorga a las personas afectadas por los conflictos armados y las consecuencias
jurídicas que se derivan de la conducta individual, están vinculadas al status de las personas. El DIH
distingue entre conflictos armados, internacionales y no internacionales, y los regímenes jurídicos aplicables
en cada caso son ligeramente diferentes, en especial tratándose de los combatientes. Un conflicto armado no
internacional (CANI) se define como “una situación de violencia armada regular e intensa entre las fuerzas
armadas de un Estado y uno o más grupos armados organizados no estatales, o entre esos grupos14.

El DIH distingue entre combatiente legal e ilegal, o privilegiado y no privilegiado. Combatientes legales son
aquellos que tienen derecho a tomar parte activa en las hostilidades -miembros de las fuerzas armadas o de
milicias y cuerpos de voluntarios partes en el conflicto- y no pueden ser perseguidos por participar en ellas,
a menos que cometan una violación de los Convenios de Ginebra. Por su parte, los combatientes ilegales son
aquellos que, no siendo miembros de las fuerzas armadas o de milicias o cuerpos de voluntarios partes en el
conflicto, participan de manera irregular en él. Esto queda claro en el artículo 4 del Convenio III de Ginebra,
que establece quiénes son considerados prisioneros de guerra; en el número 2 de dicho artículo señala a “los
miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de
resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del
propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de
voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados”15.

A partir de esta clasificación genérica, se establece un régimen jurídico según el estatuto bajo el cual se
clasifica a cada individuo. Por un lado, los llamados combatientes legales cuentan con el estatuto de
prisionero de guerra regulado en el Tercer Convenio. Por otro, las personas clasificadas como combatientes
ilegales se encuadran dentro de los estatutos de civil, regulado por el Cuarto Convenio o el de herido,

13 Ibídem.
14 Foreign fighters under international law. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. Ginebra, 2014. En:
http://www.geneva-
academy.ch/docs/publications/Briefings%20and%20In%20breifs/Foreign%20Fighters%20Under%20International%20Law%20Briefing%2
0no7.pdf
15 https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm
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náufrago o enfermo, regulado por el Primer y Segundo Convenio. Esta clasificación da lugar a la aplicación
de una serie de derechos determinados; aunque todo detenido sin importar su condición debe estar incluido
en alguna de las categorías mencionadas.

Combatientes “terroristas” extranjeros:

La situación de los combatientes extranjeros en Siria e Irak, específicamente, plantea importantes desafíos,
por cuanto hay combatientes extranjeros que se han unido a las filas de grupos considerados terroristas por
la comunidad internacional: el Estado Islámico de Irak y el Levante, el Frente Al-Nusra y otras células, o
entidades afiliadas o grupos escindidos o derivados de Al Qaeda. La complejidad de la situación fue abordada
en la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2014, que
acuñó el concepto de Combatiente Terrorista Extranjero (CTE), los que define genéricamente como “las
personas que viajan a un Estado distinto de su Estado de residencia o nacionalidad con el propósito de
cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o de proporcionar o recibir
adiestramiento con fines de terrorismo, incluso en relación con conflictos armados”. Esto implica que quienes
viajan como combatientes extranjeros para unirse al Ejército Libre Sirio, son considerados combatientes
legales, y aquellos que viajan para unirse a alguno de los grupos antes señalados serán considerados
combatientes extranjeros terroristas.

A partir de esta Resolución se han fortalecido las políticas antiterroristas especialmente en aquellos países
que están viendo partir a sus nacionales para unirse como combatientes en Siria e Irak. Hoy no se cuenta
con una definición internacional de terrorismo, por lo que los Estados han ido adecuando su normativa
interna y sus políticas de acuerdo a las directrices acordadas por la comunidad internacional, y a la gravedad
que representa para cada uno la amenaza terrorista abordada en la Resolución 2178. Estas políticas
contemplan medidas que pueden terminar afectando derechos y garantías fundamentales, así como los
derechos humanos de los ciudadanos, por lo que esta categoría de combatiente y las medidas de control a
las que ha dado origen, serán revisadas en un próximo informe.


