
Guerra civil en Siria: La encrucijada de los Combatientes
Extranjeros y el terrorismo. II Parte

Patricia Arias1

Como se señaló en la primera parte de este informe2, no existe una
definición jurídica internacional del término combatiente extranjero
(CE) y, aparentemente, tampoco en las legislaciones nacionales.
Según el derecho internacional humanitario, el concepto
combatiente refiere a miembros de grupos armados disidentes o
grupos armados organizados, o civiles que participan directamente
en las hostilidades en el territorio concernido3.

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
Islámico4, el Frente Al-Nusra y otras células o entidades afiliadas a
Al Qaeda. En este contexto se ha acuñado el concepto de
combatiente terrorista extranjero (CTE) -por el Foro Global de
Lucha Contra el terrorismo y luego por el Consejo de Seguridad-, el
que abarca no sólo a quienes viajan a involucrarse en la violencia
dentro de la insurgencia o de un grupo armado no estatal -y
participar directamente en las hostilidades-, sino también a quienes
participan en otras formas de asistencia, apoyo o asociación con
grupos armados no estatales.

Aunque nos ocuparemos de los combatientes extranjeros en Siria e
Irak, es necesario recordar que éstos han estado presentes también
en otros conflictos armados contemporáneos, como es el caso de
Afganistán y Libia; también están presentes en menor cantidad en
Yemen, Pakistán, Somalia, los países del Magreb y del Sahel, y
Filipinas. El grupo nigeriano Boko Haram también recluta
combatientes en los países vecinos; y en el Este de Ucrania,
informes recientes destacan también la presencia de combatientes
extranjeros occidentales en ambos lados del conflicto5.

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 Ver: Informe de Asuntos Públicos N° 1.220.
3 Los mercenarios son una categoría distinta y están prohibidos por la Convención Internacional
Contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento (1989). Se trata de
personas especialmente reclutadas, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto
armado y toman parte en las hostilidades animadas esencialmente por el deseo de obtener un
provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o en
nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a
los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte. No son
nacionales de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en
conflicto, ni miembros de las fuerzas armadas de ninguna de las Partes. Su motivación esencial es
la ganancia material.
4 Estado Islámico (EI), ISIS o Daech son utilizados indistintamente. Daech es el acrónimo árabe de
Estado Islámico en Irak y Levante (Siria).
5 Reporte del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como forma de violar los
derechos humanos o impedir el derecho a la autodeterminación de los pueblos. A/70/330. 70ª
sesión de la Asamblea General, 2015.
En:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/AnnualReports.aspx
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Se debe recordar que no todos los combatientes extranjeros son considerados terroristas. Hay combatientes
extranjeros que se han unido a las filas de la Armada Libre Siria que lucha contra Bassar Al Assad y de las
fuerzas kurdas -fuerzas de seguridad del Kurdistán, Unidades de Protección Popular-, que luchan contra ISIS
para proteger su territorio6, los que son considerados combatientes legales por el DIH; por tanto, los
extranjeros que se les unen para participar directamente en las hostilidades también lo son7.

Los Combatientes Terroristas Extranjeros:

La cifra sobre los extranjeros que se habrían sumado como combatientes en Siria e Irak, fluctuaba entre los
3.000 y 11.000 en 2012 y se estimaba procedían de unos 70 países; hoy esa cifra estaría entre los 25.000 y
30.000 y las informaciones indican que la mayoría se ha unido al Estado Islámico (ISIS o Daech), un número
menor se habría unido al Frente Al-Nusra. Entre quienes han entrado o intentado entrar en el conflicto en
Irak o Siria habría unos 250 estadounidenses8; 1.800 serían los ciudadanos franceses enlistados en las filas
yihadistas; 450 a 500 los ciudadanos belgas, que presenta la tasa más alta de nacionales reclutados;
también hay ciudadanos alemanes, del Reino Unido, países de Europa del Este, Rusia, etc. Ciertamente, la
mayoría de CE provienen de países de Oriente Medio, árabes, el número más importante procedente de
Túnez, con unos 4.000.

Un artículo del NYTimes señalaba en septiembre pasado, que los más de 7.000 ataques realizados por la
coalición contra Daech9 habían logrado mantener el conflicto en ese territorio; pero la situación ha cambiado
trágicamente con los graves ataques terroristas ocurridos en Ankara (se presume es el tercero en Turquía en
lo que va del año), Túnez, Beirut, París y Mali; y el avión ruso derribado en el Sinaí.

La comunidad internacional reconoce que el terrorismo en todas sus formas y expresiones es una de las
amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional y que los actos terroristas son un crimen
injustificado cualquiera sea su motivación. Ante la creciente amenaza que representan los grupos terroristas
antes señalados, a cuyas filas se han sumado nacionales de países de todas las regiones, el Consejo de
Seguridad ha expresado su grave preocupación sobre estos Combatientes Terroristas Extranjeros, esas
“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…” (S/RES/2178. 2014).
Ha quedado zanjado que los extranjeros que combaten en las filas de los grupos terroristas, son
considerados Combatientes Terroristas Extranjeros, y son ilegales10.

6 No obstante, se debe tener en cuenta que el PKK ha sido considerado terrorista por Turquía, por cuanto se inserta en la escena del
levantamiento de los insurgentes kurdos contra dicho país, reclamando la independencia o el goce de cierta autonomía del Kurdistán. El
PKK es el principal grupo rebelde kurdo.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140716_irak_mujeres_kurdas_peshmergas_estado_islamico
7 Ver 1ª parte: Informe de Asuntos Públicos N° 1.220.
8 Datos del NYTimes en septiembre de 2015, indican que el número de estos voluntariosse habría duplicado en los 12 meses previos, a
pesar del esfuerzo internacional para reforzar las fronteras, compartir inteligencia y hacer cumplir las leyes antiterroristas. En:
http://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
9 Algunos han sugerido que la capacidad del Estado Islámico para reclutar y retener a sus seguidores podría estar disminuyendo. Esto en
septiembre pasado. Ibídem.
10 Aunque tengan el objetivo común de derrocar el régimen de Al Assad; lo que en el caso de ISIS es un paso en su proceso de
construcción del Califato.
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La simple lógica que sustenta la acción terrorista se ha fortalecido a nivel global. La estrategia de la tensión,
esa que crece con la ejecución de cada acto terrorista que es seguido de una reacción intentando controlar y
castigar, así la escalada acción/reacción/acción se ha instalado a niveles antes insospechados. El terrorismo
de ISIS tiene objetivos sin fronteras, la amenaza es real pero difusa, y va más allá de los contornos de la
globalización. La guerra civil en Siria ha sido apoyada en ambos frentes por otros Estados, y se han
involucrado activamente en ella diversos grupos de combatientes, milicianos, y posiblemente mercenarios.
Sin embargo, ISIS es el enemigo común por cuanto tiene una agenda propia: la construcción y consolidación
de un califato expansionista -aplicando su versión del islam radical y donde reina la charia, ley islámica-, y la
lucha contra todos los infieles, sean musulmanes o no. La lógica del terrorismo está fuera de control, y ello a
partir de la total desestabilización de la Región luego de la invasión a Irak en 2003. Considerando el
fortalecimiento de ISIS, que en poco tiempo pasó de ser un grupo hostil al régimen de Bashar Al Assad
hasta su autodeclaración como Estado Islámico -luego de apoderarse de un amplio territorio entre Siria e
Irak- la solución política parece alejarse. La declaración de guerra a ISIS es lo que, desde el punto de vista
de los terroristas, le servirá de justificación para continuar con las acciones violentas dentro y fuera del
territorio donde están asentados.

Un gran problema, es que los combatientes con pasaporte extranjero unidos a las filas de ISIS, al Qaeda u
otro grupo terrorista, pueden regresar a sus países. La amenaza entonces estaría instalada en la casa, con
individuos que podrían volver escapando del horror de las prácticas de ISIS, con sus expectativas frustradas,
o con la intención de pasar a la acción terrorista intentando golpear a quienes los combaten en su propio
territorio.

Los Combatientes Extranjeros y su adhesión a los grupos terroristas:

Resulta difícil comprender las razones que llevan a tantos hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes a
sumarse a las filas de grupos terroristas que han realizado atrocidades principalmente contra la población
musulmana de la región. Basta dar una mirada a los informes elaborados por la Comisión Investigadora
Internacional Independiente sobre Siria, creada por el Consejo de Derechos Humanos en 201111.

Se trata mayoritariamente de hombres jóvenes y adolescentes, aunque también hay menores de edad y un
número significativo de mujeres, algunas de las cuales viajan con sus maridos y familias, mientras que otras
esperan llegar a casarse y formar una familia habiendo llegado al territorio del Califato a cuya construcción
irán a aportar.

¿Cómo se explica la gran cantidad de extranjeros que abandonan sus países para ir a combatir en esta
guerra? ¿Cuáles son las motivaciones y cómo llegan a abrazar una causa y tomar una decisión tan radical en
sus vidas; cómo se radicalizan, cómo se da el proceso en que desarrollan creencias extremas e ideologías
que terminan por llevarlos a cuestionar todo lo que han conocido y rechazarlo de forma tan absoluta?

11 Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación Sobre la República Árabe de Siria, creada por Resolución S-17/1
del CDH. 30ª período de sesiones del Consejo de derechos Humanos A/HRC/30/48. 13 de agosto 2015.
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El punto es cómo se llegan a desarrollar creencias e ideologías extremas, al extremo de llevar a la decisión
de incorporarse a las filas de grupos terroristas involucrados en una guerra sin fronteras, y cuyas acciones
atroces nadie podría desconocer. Para algunos expertos, en este análisis, el concepto de yihadismo y su
referencia al islam oculta los parámetros no teológicos (políticos, por ej.) que se encuentran tras la acción
violenta que se ejecuta en nombre de la religión. El mundo ya ha conocido de extremismos terroristas
basado en convicciones religiosas y/o políticas en distintos períodos de su historia, y ha conocido también de
un largo período de extremismo religioso.

Aunque estos combatientes son mayoritariamente jóvenes, sus rangos de edad pueden variar según los
países de origen; en Túnez se encontrarían entre los 18 y 35 años, en cambio en Bélgica estarían entre los
18 y 22 años. La presencia de niñas y familias es reciente e iría en aumento12. También se sabe de la partida
de menores de 18 años. Muchos de estos CE han muerto en combate, otros han regresado a sus países de
origen, y otros probablemente se encuentran en tránsito. En cuanto a las características socioeconómicas de
estos combatientes son relativamente variadas, no se trata sólo de personas fuera del sistema escolar, sin
trabajo o marginados, sino que el reclutamiento ocurre también en personas de clase media, integradas al
sistema educativo y laboral.

En cuanto a las motivaciones declaradas o contenidas en el discurso de estos combatientes están: la
ideología política y religiosa, combatir por un fin que creen mayor; ser parte de un proyecto; ser valorados y
obtener reconocimiento por ello (identidad religiosa), ocupar un lugar en la organización. Los valores
masculinos adquieren relevancia: la aventura, la fuerza, valentía y poder posibles de tener y ejercer contra
el enemigo infiel; la posibilidad de acceso a jóvenes vírgenes; ganar dinero. También puede estar el intento
de escapar de precarias condiciones económicas y sociales; e incluso evadir una trayectoria asociada a la
pequeña delincuencia. Las razones humanitarias suelen estar en las motivaciones, especialmente de las
niñas, esto es, ir para servir a los combatientes, cuidar a los heridos, partir para casarse y tener los hijos de
los combatientes de ISIS contribuyendo a la instauración del califato.

Hay motivos declarados al partir, pero hay causas estructurales de fondo que subyacen a esta decisión. En
países de Europa, aunque los expertos reconocen que hay ciertas motivaciones asociadas a la discriminación
percibida, este no sería un factor determinante en la decisión de reclutarse. El proceso de radicalización -en
que se desarrollan creencias e ideologías extremas- está más bien asociado a la crisis identitaria, la falta de
sentido de pertenencia, desesperanza, la búsqueda de sentido. Las frustraciones que favorecerían la decisión
de reclutarse serían aquellas asociadas a la percepción de injusticia en jóvenes que sienten que su aporte a
la sociedad no es retribuido como ellos esperan; la falta de reciprocidad debilita los vínculos. Perciben
ausencia de reconocimiento y valorización de parte de los padres, los pares, la escuela, la sociedad; hay
carencia de rituales comunes, de encuentro y diálogo que les permita sentirse parte de un proyecto de
sociedad. En estas situaciones de identidad herida los jóvenes buscan otros espacios de realización: la
música, el teatro, el deporte, la delincuencia, la religión. Para algunos la religión es el último recurso para
construir identidad y vínculo social.

12 Radicalisme conséquence d’une fracture? Comprendre et agir. Informe final del grupo de trabajo.CEPESS. Bélgica: 2015. Ver también
el Reporte del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios. Op Cit.
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El investigador Younous Lamghari, explica la radicalización islámica como un proceso en que observa cuatro
ámbitos o dimensiones en interacción, compuestos por distintos elementos que van construyendo la postura
radical, y cada sujeto se ubicará de manera diferente en ellos según su trayectoria de vida. Además de la
dimensión identitaria, antes mencionada, él destaca la dimensión religiosa -ambas determinantes en el
proceso de radicalización-, la geopolítica (situación de Oriente Medio), y la socioeconómica y política. En la
dimensión religiosa se observa que los jóvenes descritos en situación de crisis identitaria, se desvían de los
ámbitos institucionalizados de transmisión del islam (las mezquitas, los profesores del islam, otros
consejeros musulmanes) y buscan vivir su religiosidad en espacios más informales (la calle, clubes, etc.) o
virtuales, a través de las redes sociales e internet. Explica que, mientras más intentan desarrollar su
religiosidad de forma virtual, menos posibilidades tienen las instituciones tradicionales de contener el
proceso de radicalización, y más expuestos quedan a los discursos que escapan de su control. El resultado es
un individuo con un débil compromiso o un franco rechazo al orden social y político establecido, y al ethos
musulmán mayoritario. Es aquí donde aparece una cierta escatología apocalíptica que vendría a darle sentido
a una proyección en el terreno de la guerra en Siria, por ejemplo13.

La dimensión geopolítica dice relación con las intervenciones occidentales en tierras del islam, que ayudan a
forjar un sentimiento de injusticia en numerosos musulmanes; los musulmanes de occidente suelen tener el
sentimiento de pertenecer a una sola comunidad de musulmanes (oumma) y son sensibles a lo que ocurre
con aquellos que viven en otras regiones. Desde la invasión a Irak -que llevó a la formación de ISIS- a la
guerra en Siria, la Región está pagando los costos de  una lucha de influencia entre Arabia Saudita y otros
países de la Región, por un lado, y de Irán por el otro, y de una política occidental evasiva e incierta. Esto
sería un factor que atrae a los extranjeros que van a combatir al lado de las distintas partes en conflicto.
Finalmente, la dimensión socioeconómica y política refiere a la percepción de muchos musulmanes de ser
discriminados, estigmatizados; relegados en el plano social, económico y político. La situación en el mercado
laboral y en la escuela puede provocar serios sentimientos de desigualdad y, dependiendo de la situación de
cada persona, podría contribuir a la ruptura con la sociedad14. En esta dimensión aparecen también las
experiencias desafortunadas vividas con la policía y otras instancias del sistema de control, las que dejan la
sensación de injusticia. Una de las vías para resolver el sentimiento de injusticia es poner en cuestión todo el
sistema y comprometerse en modos de oposición y rechazo que pueden ir desde lo retórico pero a la vez
constitutivo de acción, por ejemplo a través de las redes sociales, hasta buscar espacios para concretar la
acción: proselitismo, reclutamiento, y partida a la zona de guerra.

Para Lamghari, la esfera socioeconómica y política, y la geopolítica, producen malestar moral en los
individuos, mientras que la ruptura identitaria y religiosa permitirían elevar el umbral de tolerancia a la
violencia y romper con las barreras morales que limitan su uso. Siendo la radicalización un proceso, podría
modificarse en cualquier momento, según cambien algunos factores en cada una de las esferas.  Es
precisamente la diversidad de perfiles, de motivaciones y trayectorias de vida de estos combatientes
extranjeros, lo que aumenta la complejidad de la respuesta política frente a la radicalización y el paso a la
acción violenta.

13 El autor se enfoca principalmente en aquellos yihadistas o combatientes con pasaporte europeo que son 3ª o 4ª generación de
inmigrantes del Magreb. Destaca que cada sujeto que se radicaliza es portador de una composición de distintos universos culturales -por
ser extranjero, inmigrante (aunque sea 3ª o 4ª generación), convertido- y el desarraigo cultural tiene consecuencias en la construcción
identitaria de los adolescentes.
Lamghari, Younous (2015).Jeunes, Comment ils se radicalisent? En:
http://www.academia.edu/16565709/Processus_de_radicalisation_la_double_rupture
14 Bélgica tiene el peor índice en materia de integración de migrantes al mercado laboral dentro de la OCDE; y las pruebas PISA muestran
que el rendimiento escolar de los jóvenes de origen extranjero es menor que el de los jóvenes autóctonos.
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Algunos expertos han señalado que en el caso de Siria se trata más bien de radicalizados islamitas, que de
islamitas radicales15, ya que la decisión de partir expresaría más que nada una fuerte rebeldía hacia la
sociedad que habitan. Con frecuencia la radicalización se produce después del viaje y no antes, existe
acuerdo respecto a que quienes parten saben poco o nada del islam. En algunos casos la radicalización y la
opción por la violencia han sido asumidas antes, y la decisión de reclutarse expresa un compromiso fanático
y sectario16. Entre quienes se reclutan, también hay jóvenes que han estado involucrados en delitos menores
y han tenido contactos con el sistema de justicia criminal.

El proceso de radicalización puede ser más o menos rápido -semanas o meses-, incluso hay casos en que ha
sido una decisión impulsiva. Los jóvenes son manipulados -comienzan a alejarse, aislarse y romper con sus
relaciones de amistad, familiares, etc.-, se encierran en sí mismos hasta alcanzar el nivel de convicción que
determina la decisión de partir.

En cuanto al reclutamiento y sus modalidades, no hay una estructura piramidal, sino que se trata más bien
de redes destinadas a ello, aunque sí juegan un rol importante ciertos reclutadores dedicados
específicamente a esta función y que reciben un pago por cada persona reclutada. La acción se despliega en
las calles, ciertos barrios y organizaciones (clubes deportivos), también ha habido predicadores del islam
radicalizados participando en este proceso. La forma que ha ido adquiriendo más importancia es hacerlo
entre los cercanos -familia, pares, vecinos-, cuyo punto de partida es un yihadista que ha llegado a Siria o
Irak y luego comienza a contactar a sus hermanos, familiares, amigos, vecinos, a quienes les muestra la
manera de llegar (modelo nenúfar). Probablemente los que regresan lo hacen con este objetivo.

También han jugado un rol en el proceso de radicalización y reclutamiento los llamados nuevos medios de
comunicación social (internet, WhatsApp, Instagram, etc.). Estos medios facilitan el contacto, la búsqueda y
la inmersión total en las informaciones extremistas en línea; lo que tendrá más o menos impacto
dependiendo del individuo expuesto a ella -jóvenes con ciertas características personales, condiciones,
trayectorias-, ya que las informaciones entregadas responden a un diseño propagandístico destinado a
provocar el cuestionamiento y rechazo del statu quo y adhesión a la propuesta extremista.  Aun cuando
estos medios tendrían, en general, un impacto más bien marginal en la radicalización, la facilidad de acceso
a las redes y el hecho que permitan la interacción en tiempo real entre las personas, los convierte en un
factor catalizador de sumo riesgo para quienes presentan una propensión al extremismo17. La exposición a
estos nuevos medios de comunicación social tendría un impacto mayor cuando se trata de una “exposición
activa” -búsqueda deliberada de ciertas informaciones-, y menor en el caso de la “exposición pasiva”, que es
el encuentro accidental con esas informaciones en línea. La utilización activa de estos medios con fines
extremistas aumenta la probabilidad de cometer actos violentos. Un estudio cualitativo recientemente
realizado, mostró que estos medios son usados como una fuente o herramienta útil para perseguir fuera del
espacio virtual aquellos intereses que han desarrollado en línea buscando información y comunicándose con
otros que comparten las mismas ideas. Entonces, la exposición al extremismo violento fuera de estas redes

15 La radicalización no encuentra sus fundamentos esenciales en la religión y no suele haber un conocimiento profundo del islam en estos
combatientes. Es importante tener en cuenta que las investigaciones y producción de conocimiento sobre este fenómeno de los CTE es
principalmente europea y occidental. De esta manera, la aproximación al fenómeno, su interpretación y definición, tienen esa mirada. Es
necesario, entonces, contar con investigaciones que permitan abordar esta realidad desde otras regiones del mundo, que también se
encuentran involucradas en él.
16 Ibídem.
17 Pauwels, L. et all. Comprendre et expliquer le rôle des nouveaux médias sociaux dans la formation de l’extrémisme violent. Une
recherche qualitative et quantitative. BELSPO. En. http://www.belspo.be/belspo/fedra/TA/synTA043_fr.pdf
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en línea es la que requiere de atención, o sea, los pares violentos, y/o extremistas que influencian el proceso
de radicalización18.

Algunas consideraciones sobre los combatientes terroristas extranjeros en el contexto de la
guerra en Siria. El impacto en la población civil:

El mundo intenta reaccionar rápidamente, aunque frente a hechos ya consumados. Así, luego de ocurridos
los ataques terroristas en Paris, el Presidente Hollande declaró la “guerra sin piedad” contra ISIS (Daech).
Cuatro días después (martes 18), el Ministro del Interior español informaba sobre la acción de su gobierno
en apoyo a la lucha de la coalición anti Daech, y llamaba la atención sobre los 300 instructores militares que
España mantiene en Irak formando iraquíes para la lucha contra Daech, y sobre su apoyo militar a Francia
“en lugares donde desarrolla importantes servicios en la lucha antiterrorista, concretamente en Gabón,
Sudán, Mali y República Centroafricana…”19. Moscú y Paris comienzan a coordinarse, Londres fortalece sus
labores de apoyo y envía un destructor para vigilancia. El Pentágono informaba en septiembre pasado haber
realizado casi 180 ataques en un mes; y que la Coalición habría eliminado en total unos 10.000
combatientes de ISIS en lo que va del conflicto20.

Los civiles siguen siendo las principales víctimas de la guerra en Siria, y mayoritariamente civiles
musulmanes. Entre ellos hay grupos y comunidades que han sido especialmente golpeados por alguna(s) de
las partes beligerantes. Como suele ocurrir, las personas son objetivos especiales por razones de género,
edad, origen étnico, religión, profesión; así, por ejemplo, ha ocurrido con mujeres de determinado grupo
étnico. La población civil ha sido víctima de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y de diversas
violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La magnitud y el
alcance de esas transgresiones son enormes. Los niños sirios han visto sus vidas destrozadas, las partes en
conflicto los reclutan y utilizan en las hostilidades. Además, la población infantil no tiene acceso a atención
sanitaria, mueren por malnutrición y deshidratación21. ISIS ha convertido a miles de mujeres y niñas
yazidíes22 en esclavas sexuales y ha obligado a niñas árabes suníes a contraer matrimonio con sus
combatientes; ha secuestrado a niños, junto con sus madres; continúa reclutando y entrenando en armas a
niños de hasta 6 años de edad. El Frente Al-Nusra ha encarcelado y torturado a niños en la prisión.

Si hasta enero de 2015 la cifra de muertos se calculaba en 220.000 personas como consecuencia directa de
acciones de guerra23, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, las calculaba en unas 300.000 en
abril; de éstas 105.000 serían civiles -entre ellos 11.021 niños y 7.029 mujeres-. Un millón y medio han

18 Op. Cit. Informe de la Comisión.
19 Miércoles 18 de noviembre de 2015. Antena 3 TV.
20http://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
21 “En abril 2015, la coalición internacional lanzó un ataque aéreo contra BeirMihli (Alepo), localidad situada en un frente entre las
Unidades de Protección Popular y el ISIS. Sigue sin estar claro qué objetivos militares había en el lugar, pero el número de víctimas
civiles de que se tiene noticia, más de 60 personas, es motivo de gran preocupación. De manera análoga, en un ataque aéreo de la
coalición contra Dali Hasan (Alepo) que tuvo lugar en junio, resultó muerta una familia, incluidos cinco niños. El objetivo militar
perseguido sigue sin haberse aclarado (…) Un importante número de víctimas han sido niñas menores de 18 años. Por ejemplo, se
denunció el ofrecimiento y la posterior violación de una niña yazidí de 9 años en Tabqa (Ar-Raqqa). Varias mujeres y niñas yazidíes se
han suicidado durante su cautiverio”. Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación Sobre la República Árabe de
Siria, creada por Resolución S-17/1 del CDH. 30ª período de sesiones del Consejo de derechos Humanos A/HRC/30/48. 13 de agosto
2015.
22 La ideología del ISIS, su postura como califato expansionista, ha motivado ataques contra comunidades religiosas a las que considera
infieles, como los yazidíes en Irak septentrional. Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación Sobre la República
Árabe de Siria. 30° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/30/48. 13 de agosto 2015. Ibídem.
23 http://elpais.com/elpais/2015/09/29/ciencia/1443551966_191417.html
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resultado heridas y decenas de miles de personas se encuentran desaparecidas y presumiblemente
muertas24. Hay más de 4 millones de refugiados y 7,6 millones de desplazados internos. La mitad de la
población de la República Árabe Siria se ha visto obligada a abandonar su hogar. Desde 2011, más de 2.000
refugiados sirios han muerto ahogados intentando llegar a Europa.

Los combatientes extranjeros que se han unido a grupos terroristas, son personas que no están
mentalmente enajenadas, y los actos de violencia extrema que realizan son utilizados como un medio o
herramienta eficaz para alcanzar un objetivo que ellos consideran razonable y necesario. Re-accionan con
acciones violentas para resolver la tensión entre una situación política y social que definen como muy
problemática y lo que resienten como una necesidad esencial y fundamental que deben satisfacer. En este
sentido, el extremismo violento puede entenderse como parte de una estrategia deliberada para el logro de
un fin con el cual el individuo está profundamente comprometido.

Para enfrentar este fenómeno es necesario concentrarse en los problemas estructurales, los procesos vividos
en grupo y las limitaciones y dificultades individuales que son el terreno fértil para que ocurra la
radicalización violenta. La complejidad del entramado de una multiplicidad de factores de riesgo (en las
distintas esferas) son sólo correlatos.

Los combatientes terroristas extranjeros aumentan la intensidad y duración de los conflictos, y también
obstaculizan las posibilidades de resolución de los mismos, y pueden representar una seria amenaza para
sus Estados de origen, de tránsito, de destino, y Estados vecinos al conflicto; aunque por las redes
internacionales con que operan, son una amenaza para todos los Estados (Res. 2178. C.S.).

Los combatientes terroristas extranjeros que regresan a sus países de origen, lo harían por razones
distintas, unos para transformarse en reclutadores, por lo que reciben un pago.  Otros regresarían frustrados
por no haberse cumplido sus expectativas ni lo ofrecido, o choqueados por la situación vivida en el territorio
en conflicto. Como sea, los países de origen de estos combatientes han desarrollado diferentes políticas para
controlar la posible amenaza que representan quienes han estado en Siria o Irak, y también los repatriados
que han sido detectados y devueltos por las autoridades en el camino hacia dichos territorios, o aquellos a
los que se las ha impedido salir. En cualquier circunstancia, el retorno se percibe como una amenaza; más
aún cuando se ha constatado que se busca alcanzar a la población en sus actividades cotidianas; viajando,
en una playa (Susa), un café, un teatro.

Considerando los ataques recientemente ejecutados por extremistas radicalizados en Paris, Ankara, Beirut,
Susa y Mali, es importante recordar lo que ha sido señalado insistentemente por La Comisión Internacional
Independiente de Investigación Sobre la República Árabe de Siria (creada por Res. S-17/1 del Consejo de
Derechos Humanos), en cuanto a que la solución de esta guerra es política y no militar: “si no se despliegan
más esfuerzos para lograr que las partes participen en las negociaciones de paz, dispuestas a transigir, el
conflicto sirio -al igual que las muertes y la destrucción que causa- no cesará en un futuro previsible. De los

24 Otras informaciones hablan de unos 250.000 muertos. Claramente es muy difícil disponer de cifras exactas. El Observatorio tiene su
sede en Londres y cuenta con fuentes en el interior del país; tiene documentadas más de 220.000 víctimas mortales desde el pasado 18
de marzo de 2011hasta abril de 2015. En: http://www.europapress.es/internacional/noticia-guerra-civil-siria-deja-ya-mas-310000-
muertos-20150417124147.html
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testimonios reunidos por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe
Siria se desprende un intenso clamor en favor de la paz y la rendición de cuentas. Las partes beligerantes y
los Estados con influencia deben hacer lo posible por alcanzar la paz, y, en el contexto de la guerra en la
República Árabe Siria, el Consejo de Seguridad tiene el deber concreto de allanar el camino hacia el logro de
la justicia”.

*Sobre el tratamiento del terrorismo continuaremos en el próximo informe.


