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Resumen:
Después de Afganistán e Irak, Siria se ha convertido en la nueva plataforma para el yihadismo
internacional. La guerra que estalló en marzo de 2011, como consecuencia de la primavera árabe, ha
abonado el terreno para numerosos grupos islamistas radicales. Todos comparten un mismo
objetivo: la caída del presidente sirio, Bachar el Asad, para luego implantarse en el país e imponer su
hegemonía política y un Estado Islámico desde una severa lectura del texto religioso. Sin embargo,
las posibilidades de éxito de los grupos yihadistas son muy reducidas teniendo en cuenta la historia
secular y la tradición socio-política de Siria y su desvinculación de las fórmulas extremistas que
rechazan la mayoría de la población. En este documento se da cuenta, con ejemplos concretos, de la
capacidad de atracción de Siria en el reclutamiento de jóvenes yihadistas y la amenaza que esta
situación representa para el conjunto de Occidente y del mundo musulmán, una vez se produzca la
operación retorno a los países de origen.

Abstract:
After Afganistan and Irak, Syria became an international plataform for the djihadisme phenomenon.
The war in March 2011, as consequence of uprising arabe revolution, allowed the diferentes armed
groups to find a new refuge. All islamist groups have the same objective: eliminate Bachar El Asad’s
regime and impose a politique hegemony and an Islamic State with an extremist vision of the religion
of islam. But, the posibilites for this kind of armies groups to achieve theirs aims are very limited
because siriya has a traditional secular trajectory and the people refuse the radical visión of religion.
In this paper, we show the capacity of armies groups to attract new recrutes to become djihadistes
and the threat that they represent for the Occident and muslim world when those brand
new djihadistes go back to their contries of origine.
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INTRODUCCIÓN: EL “RENACIMIENTO” DE AL QAEDA
Parecía que la muerte de Oussama Ben Laden, en mayo de 2011, a manos de las fuerzas de
la Élite estadounidense, había debilitado a la organización de Al Qaeda. Con sus principales
cabecillas abatidos por los drones americanos en las zonas tribales pakistaníes, como el
egipcio, Mustafa Abou al-Yazid o el libio, Jamal Ibrahim al-Misrati. Nada más lejos de la
realidad. El movimiento yihadista global resurge con mayor fuerza, creando un arco de
inestabilidad desde Asia hasta el cuerno de África, pasando por la región del Sahel-Saheliana.
En cada una de esas zonas, ha dejado su impronta, en forma de atentados con cochebomba, ataques suicidas, secuestros de occidentales o imponiendo un sistema de régimen
parecido al talibán con métodos violentos inspirados en la interpretación que los radicales
hacen de la ley islámica, a partir de grupos más o menos fieles a las orientaciones del jefe del
movimiento, Ayman al Zauahiri. Es la herencia de Bin Laden, su venganza póstuma. Peor aún,
los terroristas, con la desmedida violencia, han conseguido influir en la audiencia
internacional, atemorizando a la opinión pública y obligando a los gobiernos tanto árabes
como occidentales a poner en marcha políticas de prevención para evitar que la barbarie
siga ganando terreno.
El ascenso del radicalismo, tras el estallido de la llamada “primavera árabe”, ha generado un
hecho inédito; la guerra contra el terror – y en específico, contra Al Qaeda,- que emprendió
Estados Unidos en 2001, tras los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, es
también librada por los regímenes de Oriente Medio, norte de África y el resto del
continente africano. La crisis de Siria y su rápida militarización han dado al movimiento
yihadista una oportunidad, inesperada, de implantarse no sólo en Siria, sino también en el
Líbano, y reforzar además sus efectivos en Irak.
Así las cosas, la guerra en Siria supone el nuevo foco del yihadismo internacional, desde
Marruecos hasta Irak. Peor aún, en los últimos seis meses, aumentó notablemente el
número de ciudadanos de la UE que se ha sumado a los combates contra el régimen de
Bachar El Asad. Los ministros de ocho países europeos, junto con Australia, Canadá y Estados
Unidos, se reunieron en Bruselas, a principios del mes de diciembre de 2013, para mejorar la
cooperación en la lucha contra el terrorismo y ver cómo hacer frente el regreso de Siria de
los jóvenes yihadistas que representan un riesgo para la seguridad global. Entre 1.500 y
2.000 europeos- musulmanes de origen y convertidos- se han enrolado en las filas de la
oposición, repartidos entre Al Qaeda, el Frente Al Nusra y el Frente Islámico de Liberación,
considerado el más moderado dentro del paisaje insurgente sirio. La mayoría de los jóvenes
son perfiles idénticos. Proceden de familias desestructuradas y cargados con una mochila de
delitos de delincuencia común. El impulso de la motivación religiosa y “algo” que de sentido
a sus vidas son las causantes de su nuevo destino en Siria.
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El centro americano de análisis de seguridad y defensa (IHS)1 publicó en septiembre de 2013
un informe sobre la insurgencia siria, en el que se pone de manifiesto el progresivo
descabezamiento del Ejército Sirio Libre (ESL) a favor de los yihadistas. Según esta
investigación, actualmente en Siria existen alrededor de 1000 grupos islamistas que han
evolucionado en la estrategia de sus operaciones. Y calcula que desde 2011, unos 100.000
combatientes están luchando en una complicada guerra, con la aparición de nuevos grupos y
rivalidades internas. Aún más significativo el dato revelado por el Centro Internacional de
Estudio de la Radicalización (ICSR) que alerta del aumento de yihadistas residentes en
Europa que representan un 18% del total de los combatientes que se han desplazado a Siria,
según el Centro Internacional de Estudio de la Radicalización2. Entre los europeos abundan
los británicos, franceses, alemanas, belgas y holandeses.

SIRIA: EL NUEVO REINO DE AL QAEDA
“Qatilu hatta la takun fitna wa yakun al din kullahu li allah” (“Combatid contra ellos, hasta
que dejen de induciros a apostatar y se rinda todo el culto a Allah”). Con el impulso de este
manipulado versículo, recogido en el apartado de Al Anfal (El Botín), y desde el profundo
desconocimiento del Islam, miles de yihadistas acuden a la llamada de la Yihad en Siria.
Combaten contra los infieles (kafir, en árabe) y a favor de un emirato donde impere una
lectura rigorista de la ley islámica en un territorio que abarca Irak, Siria y el Líbano. Esta es la
prioridad de las estructuras terroristas instaladas en Siria, una vez alcancen la desintegración
del régimen de Bachar El Asad.
La bandera negra de la ideología salafiya yihadiya- que promulga una aplicación literal del
texto religioso sin opción a la interpretación- impera en ciudades y pueblos sirios donde ya
se transformó en realidad el sueño alqaedista de crear un Estado islámico. En especial, en las
provincias de Alepo, Idlib y Raqqa que han caído bajo el dominio del grupo terrorista del
Estado y el Levante en Irak y Siria (ISIS), una filial de Al Qaeda. Utilizan los métodos más
sanguinarios contra los “desviados” del Islam, en nombre de la ley islámica, lo que ha
generado una ola de indignación en la propia población local. En este sentido, la formación
yihadista es difícil que gane la simpatía de los habitantes, entre otras razones porque los
sirios se sienten muy alejados de este tipo de orientaciones ideológicas3, especialmente
después de ver la evolución desde 2003 de la vecina Irak.
1

Aerospace, Defence and Security (IHS): Analysis: Syri’as insurgent landscape. Septiembre de 2013. Disponible
en página web: http://www.ihs.com
2

Cembrero Ignacio: “La Yihad europea se acelera en Siria” publicado en El País, el pasado 30 de diciembre de
2013.
3
Mikail Barah: “Djihadisme et salafisme en Syrie”. Publicado en la revista Moyen-
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El caso que más inquietud ha despertado en la Comunidad Internacional se produjo
recientemente, cuando un joven, menor de edad, colocó su puesto de cafés en una de las
calles de Alepo. El joven se negó a servir un café a un hombre que no estaba dispuesto a
pagar por él y el muchacho aseveró que “tampoco se lo daría a Mahoma”. Por ello, fue
sometido a un tribunal religioso de ISIS y en dos horas se firmó el veredicto: Pena de muerte.
El menor de edad fue fusilado y su cadáver atropellado por el vehículo de los ejecutadores,
ante la presencia de su familia y vecinos4. El asesinato del joven representa un nuevo caso
de máxima preocupación para las organizaciones de derechos humanos como Human Rights
Watch y Amnistía Internacional que vienen denunciando en los últimos meses las prácticas
de torturas y las ejecuciones sumarias de prisioneros cometidas, no sólo por el régimen sirio,
sino por las milicias islamistas de la oposición.

EL EFECTO DE ESPECTACULARIZACIÓN DEL YIHADISMO
La organización de Bin Laden en Siria ha logrado la notoriedad y la visibilidad que toda
estructura terrorista persigue. Con secuestros de periodistas, condenas a pena de muerte
contra musulmanes pecaminosos, contra ciudadanos sirios herejes o la materialización de
ejecuciones sumarias contra activistas opositores a las prácticas de ISIS- aunque algunos de
ellos pertenecen a grupos muy radicales- y un reciente atentado terrorista en el Líbano, en
uno de los barrios del movimiento político-religioso5, Hizbollah, los suníes del grupo
terrorista el Estado Islámico de Irak y Levante (ISIS) tratan de influir en la audiencia local
como extranjera. Recurriendo a la violencia6, se busca atemorizar a la opinión pública y
generar efectos propagandísticos hasta crear un hondo impacto psicológico. La barbarie
cometida en barrios del Líbano de tendencia religiosa chií es una demostración de fuerza del
grupo terrorista y el lanzamiento al mundo de un mensaje claro: Al Qaeda existe y está
consiguiendo desestabilizar la región. No sólo eso sino que, además, está consiguiendo
tomar posiciones en un momento de fragilidad. Ha ocurrido en Libia, y ahora está
ocurriendo en Siria.
Parte de su estrategia propagandística pasa por la fabricación de vídeos que circulan en las
redes sociales y en los que se enseñan la capacidad organizativa de las diferentes unidades
islamistas bajo el paraguas de organizaciones terroristas. Las premisas para integrar la

Orient. Edición de octubre a diciembre de 2013.
Entrevista con el periodista y experto en ciberterrorismo, Mohamed Sidi Ali. Realizada el 1 de enero de 2013.
5
Este atentado es el quinto contra un feudo del Hezbolá desde que el movimiento chií decidió enviar hombres
para combatir junto a las tropas de Al Asad contra los rebeldes sirios.
6
Merlos, Alfonso: “La transformación de Al Qaeda: el uso de la fuerza y la inteligencia contra el terrorismo
yihadista”. Tesis doctoral, Madrid 2005.
4
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organización de Al Qaeda han quedado recogidos en unos manuales, publicados en las redes
sociales yihadistas y cuyo nivel de influencia parece que funciona favorablemente. El manual
contempla el “kit” de condiciones para hacer la yihad. Desde una carta de presentación,
recomendación de un “cheij” local, reconocido y autorizado por Al Qaeda, hasta la
posibilidad de manejar suficiente dinero para la compra de armas o la contracción de
matrimonio con una mujer siria. Los enlaces matrimoniales de yihadistas extranjeros con
sirias generan arraigo y la posibilidad de alcanzar nuevos apoyos locales. Los yihadistas de
Siria han comenzado a trabajar en esta línea.
Los vídeos yihadistas7 contraen una mezcla de efectos especiales que hacen pensar en
película de ficción. Sin embargo, la verdad de las imágenes se impone y muestran el
galopante crecimiento de las estructuras terroristas en términos de integrantes, apoyándose
en una retórica cada vez más violenta. La casa madre “Al Qaeda” ha implantado la yihad
como único camino aceptable para recuperar Siria, Irak y Jerusalén como capital de un
futuro Estado islámico. Y en ese camino se sitúan diferentes nacionalidades que recorren
desde Marruecos hasta Irak, atravesando incluso países asiáticos como Indonesia. Así las
cosas, la guerra en Siria supone el nuevo foco del yihadismo internacional como ya ocurrió
con Afganistán e Irak.
PODER Y EQUILIBRIO
La oposición siria ha quedado vertebrada a causa de la lucha por el poder que cada unidad,
grupo o comando busca. Todos aspiran al dominio de un espacio de tierra para marcar su
hegemonía. Por ello, el nuevo paisaje de la oposición presenta unos difíciles equilibrios de
poder que ha generado rivalidades y escisiones entre las diferentes unidades. Al Estado
Islámico de Irak y el Levante (ISIS) le ha surgido un directo competidor que, aunque en lo
esencial están de acuerdo- la concepción de un Califato y la destrucción del régimen de
Bachar el Asad- divergen en el campo de acción. La organización al Nusra, tras desvincularse
del Estado Islámico del Levante e Irak, y jurar pleitesía a Al Zawahiri (el padre de Al Qaeda),
propone una estrategia que representa un despropósito para la política de ISIS: la unión de
toda la oposición siria, incluyendo a los sectores más progresistas, para eliminar el régimen
pretoriano de Bachar El Asad.
Esta novedosa estrategia excluye ideológicamente al ISIS, que ya de por sí está perdiendo
popularidad por la violencia ejercida en las ciudades bajo su control, y ha desencadenado
enfrentamientos directos entre los grupos islamistas. Las primeras rivalidades entre el ISIS y
7

http://www.youtube.com/watch?v=QgNz2hK7ZX8
http://www.youtube.com/watch?v=VvFjFvrt4gE
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al Nusra surgieron después de que el líder de al Nusra, Abu Mohamed al Gulani, mostrara su
lealtad a Al Zawahiri en lugar de a Al Bagdadi, el líder del Estado Islámico del Levante e Irak.
Esta situación se agravó cuando el sustituto de Bin Laden exigió al Estado Islámico limitar su
campo de acción en Irak y dejara el territorio sirio para los combatientes de Al Nusra. El
rechazo de los islamistas del ISIS a la petición del padre de Al Qaeda fue categórica, puesto
que los criminales no reconocen las fronteras de “Sykes-Picot” (en referencia al conocido
Tratado de Sykes-Picot, 1916).
La rivalidad entre los dos grupos se acentuó durante el mes de enero de 2014, en la ciudad
de Alepo, que derivó en combates sangrientos. El líder de Al Nusra ha presentado una hoja
de ruta para superar el conflicto y atribuyó la degradación de la relación entre los dos grupos
más relevantes (y con otros más “moderados” como el Frente Islámico Sirio) a las políticas
del ISIS sobre el terreno y su rechazo de recurrir a los “tribunales religiosos” en el caso de
discrepancias.

SIRIA Y EL EFECTO RECLUSIÓN
El norte de África ha sido una de las regiones más importantes en la “exportación” de
yihadistas a Siria. Desde Marruecos, al menos, un centenar de yihadistas se desplazaron a
Siria para adherirse a los grupos radicales que luchan contra Al Asad, la mayoría de ellos
acudieron al ISIS y Al Nusra, y una minoría se unió al Frente Islámico. Uno de los marroquíes
más conocidos es Abu Anas al Andalusi, de 22 años. Este joven marroquí procedente de la
ciudad de Rincón, cerca de Tetuán, reconoció en uno de sus comentarios en Facebook8 que
su llegada a Siria se lo agradece, en parte, a la falta de control por parte de los servicios de
seguridad marroquíes interesados en “vaciar el país” de jóvenes salafistas violentos.
Esta autora durante una investigación en la ciudad de Fnidiq (Tetuán), al norte de
Marruecos, dio cuenta de la fertilidad de regiones como ésta para el yihadismo
internacional. Los jóvenes que salieron de los barrios de esta localidad dedicaban sus vidas al
contrabando y, en aras de mejorar su situación económica y motivados por ideales y
sentimientos de lucha barnizados con elementos del Islam, se dejaron embaucar por el
camino de la yihad. En la casa de la familia Ouahabi se conoció, mediante un página
yihadista, que Said perdió su vida luchando en la Yihad de Siria.
“Falleció la semana pasada. Y nos enteramos gracias a un vecino que me llamó para que
viera el vídeo y sí… era su cara” relata, afligido, Hicham, el hermano de Said.
8

Entrevista con el periodista y experto en ciberterrorismo asentado en Egipto, Mohamed Sidi Ali. Realizada el 1
de enero de 2013.
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Este joven de 22 años es el nuevo mártir de una guerra en la que se vio implicado de un día
para otro. No es el único. En este pueblo, Fnidiq, decenas de jóvenes han sido llamados a
hacer la Guerra Santa en Siria. En esta localidad, de unos 90.000 habitantes, los índices de
analfabetismo son altísimos y la juventud está condenada a vivir del contrabando. Desde
Fnidiq casi se puede acariciar el puerto y la playa de Ceuta, ciudad española que sirve de
válvula de oxígeno para estos jóvenes impelidos por la precariedad y en búsqueda de nuevos
horizontes. Su salida profesional se limita al precario comercio por el que pueden percibir
menos de cinco euros al día. Lo fue para Said y para dos de sus amigos que también se
dejaron convencer por los ojeadores. Así se conocen a los reclutadores que, procedentes de
diferentes regiones del país, se infiltran en ciudades vulnerables del país para atrapar a
nuevas víctimas. Envueltos en el tradicional atuendo imitando al profeta Muhammedtúnicas algo más por debajo de las rodillas- y manipulando el discurso religioso, consiguieron
embaucar a decenas de chicos.
“Mi hermano era un pequeño comerciante, alejado del extremismo. No es yihadista, ni
ninguno de mis hermanos, pero le vendieron Siria como una aventura y una obligación del
buen musulmán. Le compraron el billete a Estambul y, sin más, se fue”, continuó Hicham. “Y
como de vez en cuando trabajaba en Ceuta en el trapicheo comercial no nos extrañó que
saliera de casa con una pequeña maleta”.
Lo mismo le sucedió a la madre de Tarik. No le sorprendió que su hijo, de 28 años, se
ausentara de casa unos días porque solía hacer negocios con Ceuta. El paisaje de su barrio,
Zaouia, tampoco invita al consuelo. Son casitas destartaladas, frías, situadas en calles poco
cuidadas.
“Se marchó hace más de un año con unos amigos suyos de la vecindad. Su salida me ha
destrozado porque era el mejor de todos mis hijos”, llora la mujer. “Me suele llamar para
preocuparse por nosotros. Y se ha casado con una chica Siria a la que me presentó por
teléfono. Él dice que está contento, al hamdulilá (Gracias a Dios)”, continuó la mujer. –
“¿Combatiendo?”- le pregunto. “Yo no sé nada porque no da detalles pero quiero decirte
algo, aunque su padre fue un soldado, mi hijo jamás recibió formación militar”. Hafida
declina alargarse más en una conversación de la que desconfía. “Pero mi hijo ya no volverá
por más que le suplique. Al parecer, no le falta de nada”.
Hamido, de 26 años, al igual que Tarik, tampoco era un adecuado perfil de religiosidad
rigorista. Más bien al contrario como explica su padre Mohamed, taxista de profesión. De
repente, pasó de las salidas nocturnas, encuentros con chicas y jugar al fútbol, a una vida
puritana, pegada a los rezos y a las reuniones privadas en casas de amigos “donde les
lavaban el cerebro”, apunta el padre:
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“Llegó a increpar a su hermana porque veía la televisión”, continuó Mohamed que se olió la
transformación de su hijo y, pese advertirle de que hacer la Yihad en Siria es “haram
(pecado), se fue. “Quiero eliminarle del libro de familia. Jugó con fuego y se quemó”.
Hamido se incorporó en las filas yihadistas sirias después del mes sagrado de Ramadán, el
mes de agosto de 2013. “¡Esos yihadistas son una mafia financiada por Arabia Saudí que está
destruyendo la vida de nuestros hijos!”. “¿Sabes?, es fácil manipular a jóvenes como él,
comerciantes sin estudios. Y si encima les pagan cien euros al día, según han contado desde
Siria yihadistas marroquíes…”.
La Yihad no sólo es convencimiento religioso, sino supervivencia y superación personal para
las mentalidades más vulnerables. El padre del joven también fue tentado por las redes de
reclutamiento para que contribuyera a propagar la ideología salafista en la localidad de
Fnidiq, pero asegura que declinó la propuesta. Los musulmanes en Marruecos son de
confesión suní y en la última década, la corriente wahabita y su versión salafista, que hace
una interpretación literal de los textos religiosos y reclama un retorno a las fuentes, ha
conseguido instalarse en el país desviando a muchos jóvenes musulmanes del camino del
Islam que preconiza amor y paz. Un encuentro internacional durante el mes de enero de
2014 en la región de Berkán, al norte de Marruecos, acogió a miles de musulmanes de
Marruecos y de Occidente para precisamente contrarrestar el auge del salafismo violento
hostigado en nombre de Dios. El congreso, organizado por una de las cofradías (zaouia) más
influyentes del país, acogió a musulmanes seguidores del sufismo, visto como una doctrina y
una experiencia religiosa marcada por la espiritualidad. Los teóricos definen a los sufistas
como seres que deben escapar del laberinto de una cultura materialista en bancarrota y muy
narcisista y alcanzar el bienestar. En este sentido, el sufismo se presenta como el freno ante
la cultura del miedo y de la guerra que se ha impuesto en muchos países árabes
musulmanes.
CONCLUSIONES
Al calor de la llamada periodísticamente Primavera árabe, el yihadismo encontró un nuevo
asentamiento en Siria, siendo este país lugar de reclutamiento y foco de atracción para los
jóvenes radicales de todo el mundo. La revolución clásica siria, que proclamaba dignidad y
libertad, ha desembocado en una guerra donde la idiosincrasia de sus actores y las
finalidades de cada uno de ellos apenas arroja un rayo de luz a la crisis: enfrentamientos
entre chiíes y suníes, la lucha de poder entre los diferentes grupos islamistas y las fuerzas
rebeldes y éstos y las fuerzas del régimen de Bachar el Asad. El conflicto, por el momento, ha
dejado la escalofriante cifra de más de cien mil muertos y millones de desplazados por todo
el mundo. Y aún falta por evaluar las consecuencias de la contienda en los países vecinos, así
como Turquía, Irak, Israel, el Líbano y Jordania cuyos efectos colaterales son inevitables.
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Una de las primeras interrogantes que se plantean en el plano militar es la capacidad de las
fuerzas rebeldes del Ejército Libre Sirio (ELS) de mantener el control y sus posiciones frente a
los avances de los islamistas radicales. Y en el plano político, el alcance de consensos entre
las diferentes fuerzas de la fragmentada oposición que representa un elemento de debilidad
utilizado por los grupos extremistas para continuar con su ocupación y la extensión de una
ideología perversa. Con la puesta en marcha de la conferencia de Ginebra 2 que tiene lugar
en Suiza se ha desvelado, una vez más, las divisiones dentro de la oposición. La Coalición
Nacional Siria (CNFROS)9- la principal alianza de la oposición política al régimen de Bachar al
Asad- no ha alcanzado siquiera un acuerdo unánime de apoyo a la conferencia de paz y, por
otra parte, el poder de la coalición sobre las diferentes facciones armadas es muy limitado,
entre otras razones, porque éstas rechazan de plano cualquier representación de
movimientos políticos.
En esta coyuntura, será difícil ganar la batalla contra el yihadismo y da alas a los grupos
radicales en su apuesta por un Estado teocrático en el que predomine la sharía como
sistema de vida.

i

Beatriz Mesa García*
Periodista

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores,
sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
9

Fue constituida el 11 de noviembre de 2012 tras un acuerdo alcanzado en Doha (Catar) con el objetivo de
aglutinar a todos los grupos de oposición y terminar con sus diferencias. Liderada desde julio de 2013 por
Ahmed Yarba, esta alianza ha sido reconocida por diferentes estados y organismos, entre ellos EEUU, la Liga
Árabe o el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), como representante legítimo del pueblo sirio. El 14 de
septiembre de 2013, la Coalición eligió como primer ministro interino de la oposición a Ahmed Tuma en
sustitución de Gasan Hito, quien dimitió al no conseguir formar gobierno.
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