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TALLER #11 

 

GUERRA EN ORIENTE MEDIO 

 

 

¿Quiénes son los yihadistas y por qué están siendo cada vez más importantes en el conflicto? 

La revuelta siria empezó siendo un movimiento secular y pacífico contra un régimen autocrático. Sin 

embargo, progresivamente se transformó en un conflicto militar con grupos yihadistas engrosando la 

oposición armada. 

El conflicto en Siria tiene varias dimensiones: clase, identidad, alianzas locales y regionales, y 

divisiones sectarias y religiosas –entre otras. Estos elementos han emergido como líneas de falla en 

un conflicto cada vez más complejo. La retórica sectaria, empleada por el régimen de al-Asad desde el 

comienzo de la revuelta y alimentada por los poderes regionales, ha polarizado el conflicto y ha abierto 

un especio para los yihadistas que defienden la superioridad del Sunismo y la violencia para 

imponerlo. 

Estos grupos reciben financiación de gobiernos regionales y donantes no estatales en un intento de 

promover intereses estratégicos. Su ayuda ha proporcionado a estos grupos una influencia 

desproporcionada en el conflicto. En paralelo, han reclutado un alto número de combatientes, tanto 

sirios como de otros países. Los grupos yihadistas más significativos operando en Siria son: 

El Frente al-Nusra: El Frente al-Nusra es un grupo afiliado a al-Qaeda que anunció su creación en 

enero de 2012. Su objetivo es derrocar al régimen de al-Asad como paso previó a la creación de un 

estado pan-islámico regido por la Sharia. Las filas del Frente al-Nusra contienen yihadistas 

experimentados que están “versados en varios conflictos armados y estrategias de insurgencia”. Así, 

aunque su número estimado es de 5000, son reconocidos como uno de los grupos rebeldes más 

eficientes de los que operan en Siria. De al-Nusra destaca su implantación en todo el país ya que está 

presente en 11 de las 13 regiones del país. 

Estado Islámico de Irak y Siria (EIIS): En abril de 2013 se anunció la creación del EIIS, una 

unificación de al-Qaeda en Irak y su afiliado sirio, el Frente al-Nusra pero el propio líder de al-Nusra 

lo negó. Aunque el número de integrantes se desconoce, se cree que lo forman, mayoritariamente, 

yihadistas extranjeros. Ha crecido rápidamente como grupo insurgente y tiene sus baluartes en Homs, 

Raqqa, Abu Kamal y a lo largo de la frontera turco-siria. El EIIS se financia por las explotaciones 

petrolíferas que controlan en Irak y en Siria y también a través de los rescates que obtienen con sus 

campañas de secuestros. 

Frente Islámico: En noviembre de 2013, siete grupos rebeldes se fusionaron para formar el Frente 

Islámico, posiblemente la alianza más grande de la oposición. Esta nueva alianza, formada por Ahrar-
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al-Shaam y las brigadas Suqoor-al-Shaam entre otros grupos, no incluye los grupos asociados a al-

Qaeda como el EIIS o al-Nusra, sino que es ‘explícitamente un cuerpo islamista sirio’. Ahrar-al-

Shaam lo forman una diversidad de grupos islámicos conservadores y a veces grupos yihadistas 

(tiene casi 50 grupos), que operan principalmente en el norte de Siria pero tienen implantación en todo 

el territorio. Con su insistencia en los derechos de las minorías, su posición ideológica no es tan dura 

como la de al-Nusra. Las brigadas Suqoor- al-Sham son otro actor relevante en el movimiento de 

oposición. Se cree que están financiadas por los Hermanos Musulmanes sirios y a menudo emplea 

una retórica nacionalista que lo distingue de movimientos yihadistas transnacionales. Que dos grupos 

de la oposición se han fusionado bajo el paraguas del Frente Islámico sirve para subrayar la 

importancia que este nuevo grupo tendrá en la oposición. 

 
ACTIVIDAD: 
 
1. REALIZA UN RESUMEN DEL TEXTO 
2. Consulta las causas y consecuencias del conflicto de Israel-palestina 
3. Donde se generó en  conflicto 
4. Como surgió el conflicto. 
5. Investiga sobre cómo se conformó el grupo de yihadistas 
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