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Antecedentes del Comité Contra el 

Terrorismo 
 

El Comité contra el Terrorismo (CCT) se estableció debido a la resolución 1373 del 

Consejo de Seguridad (SC) el 28 de septiembre de 2001, en respuesta a los ataques 

terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América. El principal objetivo 

del Comité, es incitar a los países integrados para que apliquen medidas destinadas a 

fortalecer sus capacidades jurídicas e institucionales para combatir las actividades 

terroristas a nivel nacional, regional y mundial, entre las cuales figuran las siguientes: 

-Tipificar como delito la financiación del terrorismo. 

-Congelar sin dilación los fondos de las personas que participen en la comisión de actos 

de terrorismo; 

-Denegar cualquier tipo de apoyo financiero a grupos terroristas; 

-Prohibir la provisión de refugio o de cualquier tipo de asistencia o apoyo a terroristas; 

-Intercambiar información con otros gobiernos en relación con cualquier grupo que 

cometa o se proponga cometer actos de terrorismo; 

-Cooperar con otros gobiernos a fin de investigar, detectar, arrestar, extraditar y 

enjuiciar a personas que participen en la comisión de dichos actos; y 

-Tipificar como delito en la legislación nacional el suministro de apoyo activo o pasivo 

a quienes cometan actos de terrorismo y enjuiciar a las personas culpables de ese delito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico A 

________ 

Medidas de prevención frente a posibles 

ataques terroristas partiendo de los atentados 

en Bruselas, Niza y Estambul a manos del 

Estado Islámico 
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Introducción 

La situación por la que pasa hoy Europa es una llamada de auxilio hacia las potencias mundiales 

para actuar y garantizar la seguridad internacional. Desde 2015, los atentados terroristas a 

manos del Estado Islámico no han cesado alrededor del continente europeo. En el año de 2015, 

París se convirtió en una de las primeras víctimas de estos ataques, diez meses después de que 

se efectuará un ataque contra la revista Charlie Hebdo, llevándose consigo la vida de doce 

personas. Desde entonces, Francia no ha sido más que un blanco para el Estado Islámico. La 

búsqueda por la estabilidad de Europa así como la seguridad de los países es una necesidad 

para la comunidad internacional. Las acciones tomadas anteriormente como los bombardeos 

hacia las bases o guaridas del Estado Islámico han ocasionado más víctimas y destrucción 

alrededor del continente . Se deben generar propuestas cuyo fin radique en ayudar no sólo a la 

prevención de éste tipo de atentados por parte del Estado Islámico sino también a los que sufren 

por los contraataques por parte de las naciones europeas en los territorios anexados y cercanos 

al Estado Islámico.  

Antecedentes 

A partir del acontecimiento en París, los atentados se han esparcido a lo largo del hemisferio 

Occidental. Situaciones riesgosas y comprometedoras han sido puestas en los gobiernos locales 

que han declarado la guerra al Estado Islámico, es que Francia no ha sido la única víctima, ya 

que el Estado Islámico ha hecho declaraciones acerca de algunos atentados que podrían afectar 

a algunas ciudades del mundo. Las amenazas de Munich, en Alemania, y Bruselas, en Bélgica, 

en Diciembre del 2015; además del ataque de San Bernardino en Estados Unidos, y muchos 

casos aislados, denotan una manera muy específica del Estado Islámico para dar un mensaje 

de guerra por medio de ataques físicos a las fuerzas opositoras a sus cometidos. 

El Estado Islámico fue creado en el año 2014 por el grupo yihadista conocido como 

Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS). Actualmente tiene bajo su control amplios 

territorios a lo largo de Siria y en Irak. Esta organización fanática religiosa tiene una estructura 

política y militar basada en una interpretación radical del Islam y la recreación de un gran 

califato. La expansión del Estado Islámico en los últimos años, que lo llevó a convertirse en 

una de las principales amenazas a la seguridad de los países líderes en el mundo se ve reflejada 

en los acontecimientos y ataques perpetrados por el grupo a cada uno de sus opositores. 

 



 

 

Ataques y atentados terroristas en el mundo Occidental 

El Estado Islámico continúa difundiendo amenazas sobre posibles ataques alrededor del 

mundo, por medio de videos publicados en Internet y mensajes a los medios de comunicación 

para exponer su cometido. El grupo yihadista presuntamente planea más ataques parecidos a 

los de París ocurridos el 13 de Noviembre. Según la Europol, estos ataques tendrán fijados a 

los “objetivos fáciles”, debido al impacto y a la cantidad de víctimas que pudieran generar estos 

mismos, los cuales serían países concurridos o con mayor cantidad poblacional dentro del 

mundo occidental. En el reporte de la Europol, se muestran cambios en el modus operandi que 

utiliza el grupo en los ataques terroristas del Estado Islámico. 

Así mismo, el 26 de enero de 2016, el Estado Islámico amenazó indirectamente al Reino 

Unido, debido a su apoyo frente a la coalición Anti-ISIS liderada por los Estados Unidos. 

Dentro de este video se muestran imágenes de Londres por lo que puede tomarse como un 

próximo atentado y/o blanco. Cabe mencionar que el Estado Islámico también amenazó a los 

Estados Unidos, al mencionar que Washington puede sufrir un atentado similar al ocurrido en 

París. Dentro del video un combatiente de ISIS mencionó la frase "Juro a Alá, que como 

atacamos a Francia en su baluarte París, daremos un golpe en Estados Unidos en su fuerte, 

Washington". 

 

Bruselas 

La estabilidad de Bruselas, el corazón de la Unión Europea, ha sido destruida. El 22 de marzo 

del 2016 la ciudad fue víctima de un doble atentado por parte del Estado Islámico que causó 

por lo menos 32 muertos y más de 230 heridos en el aeropuerto de Zaventem y en una 

concurrida estación de metro. Por medidas de seguridad, se activó el nivel de máxima alerta, 

causando inestabilidad económica, social y política; tanto interior como exterior. Asimismo, 

ha generado una significativa caída en su economía. Según ha indicado el director de la 

asociación Attractions & Tourisme, Michel Vankeerberghen, los museos y atracciones en la 

ciudad han perdido el 40% de los visitantes extranjeros en los últimos meses. A menos de una 

semana de haber capturado a Salah Abdeslam; responsable de la logística que mató a 130 

personas en París el pasado noviembre, dentro de la región de Bruselas, ocurrió el ataque que 

puso en jaque la seguridad internacional y moviliza a las potencias mundiales a velar por su 

seguridad.  

 



 

 

Bruselas es la sede de los principales organismos de la Unión Europea, la OTAN y del 

propio gobierno belga. Cabe mencionar que Bélgica ha tenido percances y ha tenido que lidiar 

con grupos islamistas en los últimos años, las autoridades han asegurado que por lo menos 350 

jóvenes fueron reclutados por la organización, una cifra que proporcionalmente es mayor que 

cualquier país de Europa. Países como Estados Unidos y Francia han actuado de manera 

inmediata y han reforzado sus medidas de seguridad a niveles extremos, un ejemplo es el 

despliegue permanente de personal antiterrorista y de la guardia nacional; asimismo, han 

mostrado su apoyo hacia el país afectado, ofreciendole su inteligencia antiterrorista. Las alertas 

que se emiten dentro de la zona de conflicto han creado un ambiente de tensión, causando 

conflictos sociales, racismo, fobias, entre otros.   

 

Organismos internacionales han mostrado su postura ante los hechos. El Secretario 

General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo referencia a los ataques como 

“despreciables”, también expresó su solidaridad al pueblo y gobierno de Bélgica. De igual 

manera exhortó a que los responsables fueran identificados y entregados a la justicia.  Amnistía 

Internacional condenó los hechos y ha pedido a autoridades belgas a llevar a cabo una 

investigación que lleve a los responsables. También se externa continuamente la preocupación 

en temas de migración, la OIM indica que en tan solo nueve meses han muerto más de 3,156 

migrantes en el mar mediterráneo. Lo anterior ocurre por el intento de salir de sus países de 

origen en busca de seguridad y bienestar.  

 

Niza 

Los grupos terroristas y sus ataques son el enemigo y Francia se ha convertido en el blanco 

número uno de todo el mundo. Niza se convirtió también en una víctima del Estado Islámico, 

el pasado julio del presente año, dichos ataques han puesto en alerta la seguridad internacional. 

Un camión arrolló en la noche del jueves 14  a una multitud de personas en Niza, ciudad del 

sur de Francia. El ataque dejó al menos 86 muertos y más de 400 heridos, según datos del 

ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. En la zona del ataque se encontraban cerca de 30.000 

personas celebrando el día de la fiesta nacional de Francia. El terrorista, conductor del camión 

que fue abatido a disparos por la policía, fue identificado como Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 

tunecino de 31 años que vivía en Niza. Dicho ataque afectó gravemente la economía, ya que la 

gran tensión social ha causado que negocios o empresas hayan tenido que cerrar; dicha crisis 

económica afecta al país y a Europa directamente.   



 

 

A más de un mes del ataque, Niza sigue sufriendo los estragos de haber sido un país 

víctima; el comercio y el turismo han decrecido descontroladamente, un ejemplo es la 

cancelación de la sede para el campeonato de ciclismo, que tenía lugar en dicha ciudad en 

septiembre. Asimismo la ciudad de Lille anunció la cancelación del evento, “Le Grande 

Branderie”, que el año pasado atrajo a más de dos millones de turistas. Este tipo de acciones 

tomadas por el gobierno por temor a que los habitantes se conviertan en un posible blanco de 

un atentado terrorista, afectan gravemente la economía de los habitantes, de la ciudad y por 

ende de Francia. 

Los países potencia de todo el mundo han unido esfuerzos para contrarrestar al Estado 

Islámico, la respuesta que ellos esperan es generar la estabilidad política, social y económica 

que les han quitado los ataques terroristas. El presidente de Francia, François Hollande, sigue 

con la promesa de combatir la guerra contra el terrorismo, que surgió a raíz de los ataques 

terroristas por parte del grupo extremista en París, en donde hubo más de 120 muertos. Con la 

ayuda de las potencias mundiales se espera poder erradicar a todos los grupos terroristas. 

Estados Unidos de América es uno de los grandes promotores de la guerra contra el Estado 

Islámico, además de su interés por la paz mundial existe un peligro en la seguridad de su nación 

ya que ha recibido amenazas de ataques.   

 

Estambul 

Se debe considerar que Turquía está bombardeando al Estado Islámico debido a la cercanía en 

las fronteras con Siria y que a pesar de que  se está consiguiendo un avance frente al Estado 

Islámico, también se está afectando a los civiles que viven en las  zonas bombardeadas. Tres 

terroristas atentaron el 28 de junio del 2016 contra el aeropuerto Atatürk de Estambul, el ataque 

causó 41 víctimas mortales en donde 22 eran menores de 14 años y casi 240 heridos. Los 

terroristas dispararon con rifles Kaláshnikov para después inmolarse con chalecos explosivos.  

Turquía no ha determinado los responsables del atentado, sin embargo, el Estado Islámico ha 

sido el mayor señalado.  

 

A pesar de los testimonios narrados por los que vivieron en “carne propia” el atentado, 

el primer ministro, Binali Yildirim, ha recalcado que “no hubo un error de seguridad”. En una 

entrevista otorgada a EL PAÍS, un guardia encargado del acceso al aeropuerto reveló que ellos 

“no pudieron hacer nada porque no están armados”. Dichas palabras han causado controversia 

y ciudadanos y gobiernos extranjeros se preguntan si el ataque se pudiese haber evitado 

implementando un correcto protocolo de seguridad. Estados Unidos, como en todos los 

http://elpais.com/internacional/2016/06/28/actualidad/1467141517_210077.html
http://elpais.com/internacional/2016/06/28/actualidad/1467141517_210077.html
http://elpais.com/internacional/2016/06/28/actualidad/1467141517_210077.html


 

 

atentados terroristas, condenó y mostró su firme apoyo a los perjudicados; "Seguimos firmes 

en nuestro apoyo a Turquía, nuestro aliado en la OTAN y socio, junto con todos nuestros 

amigos y aliados en el mundo, así como seguiremos confrontando la amenaza del terrorismo", 

comunicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.  

 

Los atentados han causado una gran preocupación entre los habitantes, ha generado una 

gran baja en las actividades económicas y una tensión social enorme. Una parte de las fuerzas 

armadas intentó llevar a cabo un golpe de Estado en Turquía, sin embargo el golpe fue fallido. 

“Desafortunadamente, una minoría dentro del Ejército fue incapaz de soportar la unidad de 

Turquía, lo que han hecho es una rebelión y una traición. Pagarán un alto precio por traicionar 

a Turquía”, mencionó el presidente Recep Tayyp Erdogan. Países han dejado a la vista sus 

opiniones sobre los recientes hechos ocurridos en Turquía.  

 

Respuesta de Occidente contra el Estado Islámico 

Los atentados en París dieron una pauta de antes y después en cuanto a la situación que    Europa 

y Estados Unidos ahora atraviesan. La preocupación de las potencias, ahora, hace énfasis en la 

seguridad de sus ciudadanos. Se han destinado recursos para la propia seguridad y para detener, 

de una vez por todas, al Estado Islámico. Después de un año de ataques por parte de la coalición 

liderada por Estados Unidos, el Estado Islámico ha demostrado ser bastante resistente ante 

todos los intentos por desintegrarlo. Actualmente tiene presencia los territorios de Homs, 

Raqqa, Deir Ezzor, Al Hasaka, Hama, Alepo, Damasco, Damasco Rural, Deraa y Al Suwaidan, 

lo cual le da un gran poderío y área de influencia en toda  la región. 

Las autoridades francesas han vuelto más estrictos los controles fronterizos para 

impedir que más atacantes entren en su jurisdicción y, así, capturar a cualquier persona 

involucrada en los ataques que aún siga dentro del país. El ministro del Interior francés, Bernard 

Cazanueve, dijo que los controles fronterizos fueron hechos más estrictos y la policía 

paramilitar de la gendarmería se encuentra en alerta para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos. Las fuerzas de seguridad francesas han sido desplegadas en mayor número a lo 

largo de Francia, como parte del continuo estado de emergencia. De la misma manera, países 

como Reino Unido, Alemania, Austria, Hungría han cerrado sus fronteras y se han negado a 

aceptar a más refugiados procedentes de Oriente Medio. 



 

 

Tras los acontecimientos de París, Hollande decide poner en marcha de nueva cuenta a 

Francia a la coalición Anti-ISIS (Estado Islámico por sus siglas en inglés), liderada por 

Washington, para actuar en contra del Estado Islámico; un acto de venganza y contraataque 

para muchos. Francia se vio directamente involucrada en los bombardeos a ciudades dentro del 

territorio sirio presuntamente controladas por el Estado Islámico incluyendo a Raqqa, 

considerada como la capital del grupo extremista, y ciudades periféricas a esta la semana 

posterior al atentado de París. De acuerdo a datos que publicó la agencia Associated Press, 

recabados por el organismo Airwars, al menos 459 civiles no relacionados al Estado Islámico 

habían sido víctimas de los ataques y bombardeos por parte de la coalición. 

La coalición de Francia, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y, hasta de fuerzas como 

Australia y Canadá, está basada en tres pilares: incursiones aéreas para contención a corto 

plazo, armar a los aliados locales para destrucción a mediano plazo, y reformar los ambientes 

políticos a través de la reconciliación y la democratización para prevención a mediano y largo 

plazo. El presidente estadounidense, Barack Obama, ha aumentado la presencia de las  fuerzas 

especiales con más de 200 soldados denominados, “opositores moderados”, para combatir al 

Estado Islámico. Los aviones británicos han unido sus fuerzas, de igual forma, a los aviones de 

combate franceses sobre los cielos de Siria. Incluso Alemania, cuya Constitución posterior a la 

Segunda Guerra Mundial puso restricciones a los combates en suelo extranjero, se está 

involucrando cada vez más en el conflicto en apoyo a la alianza. Un ejemplo es su primer 

intervención militar de 1200 soldados desplegados en territorio sirio, aceptada por el gobierno 

alemán en el 2015.  

Hasta ahora, el Estado Islámico ha sobrevivido más de 8.000 bombardeos aéreos y la 

muerte de más de 10.000 de sus combatientes desde el comienzo de la campaña aérea, según 

el departamento de Defensa de Estados Unidos. Aun así, la organización de este grupo 

extremista no tiene grandes problemas para reclutar y movilizar, especialmente después de que 

comenzó la intervención de la coalición en respuesta de los atentados en el territorio de Francia. 

Su respuesta a las incursiones aéreas ha sido dispersarse, ocultar su equipo y mezclarse con los 

civiles cuando no se encuentra directamente bajo ataque. En este contexto no solo se combaten 

a los grupos extremistas sino también a los gobiernos de los países en Oriente Medio, pues su 

débil política, y poco control sobre su territorio, ha dejado que el Estado Islámico prolifere 

libremente. 

 



 

 

Aislando al Estado Islámico 

Debido al poco avance del intento de erradicación del Estado Islámico por parte de las 

potencias mundiales, se han dado los primeros pasos para aplicar políticas intervencionistas y 

de ocupación de territorios donde se ha tenido evidencia de la presencia del Estado Islámico. 

Estas medidas han sido ampliamente criticadas por la comunidad internacional, pero para estas 

naciones “supone un riesgo para su seguridad” por lo que violar la soberanía de los gobiernos 

locales es sólo una forma de acabar con el conflicto. 

En el caso de Francia, Hollande presentó una propuesta que involucra una declaración 

de guerra a el Estado Islámico, porque como lo menciona, "constituye una amenaza sin 

precedentes a la paz y seguridad mundiales", y ha dicho que "todas las medidas necesarias, de 

acuerdo con el Derecho Internacional, y en particular con los Derechos Humanos, con las leyes 

humanitarias y el Derecho de los refugiados, en el territorio controlado por el Estado Islámico 

en Siria, para redoblar y coordinar los esfuerzos para prevenir y suprimir actos terroristas". Los 

bombardeos, como previamente se exploró en este documento, son la más clara prueba de la 

firmeza en contra de este grupo extremista por parte de las potencias mundiales. El Estado 

Islámico ha logrado acaparar la atención internacional y se ha convertido también en el nuevo 

enemigo a quien se debe contrarrestar. 

Aunado a esto, el Estado Islámico ha proclamado la integración de nuevas regiones en 

su gran Califato, la provincia de Sanaa, en Yemen; Libia, en Argelia;  el Sinaí en Egipto; y el 

denominado Jorasán, una enorme área que incluye todas las repúblicas ex soviéticas de Asia 

Central, Irán, Pakistán, Afganistán, la Cachemira india y la región china de Xinjiang, habitada 

por musulmanes de la etnia uigur. Es de esta manera que la organización no sólo lucha por 

mantener y administrar los territorios conquistados en Siria e Irak, sino que también opta por 

añadir más territorio por ampliar sus fronteras y su área de influencia. Una estrategia que el 

propio Estado Islámico, en su revista oficial Dabiq, ha bautizado como “Permanecer y 

Expandirse”. 

Los ataques a poblaciones y ciudades adyacentes a los territorios ocupados por el 

Estado Islámico en Siria han sido víctimas de los intentos por reducir el tamaño de sus fuerzas 

y capacidades operativas. Al intentar aislarlo sólo se incrementará el sufrimiento a las personas 

que habitan en esas ciudades, donde cuatro años de guerra civil han dejado más de 210.000 

muertos, entre ellos al menos 100.000 civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos 



 

 

Humanos, una organización con sede en el Reino Unido. El conflicto también ha generado 

cuatro millones de refugiados y al menos 7,6 millones de desplazamientos internos de 

población por la búsqueda de un lugar más seguro en donde vivir, según la ONU. 

Las estimaciones sobre el tamaño del ejército de Estado Islámico van desde 30 mil a 

100 mil combatientes. Se trata de una cifra muy considerable, teniendo en cuenta que, por 

ejemplo; el Ejército Sirio, que responde al presidente Bashar Al-Assad, cuenta con unos 

150.000 hombres, según informes del Institute for the Study of War. Mientras que las filas del 

Estado Islámico no han hecho nada más que crecer, las del Ejército Sirio se vieron reducidas a 

menos de la mitad desde el inicio de la guerra civil que desde 2011 sigue vigente en el país. 

Desde su creación, en 2014, entre 27.000 y 31.000 personas de unos 86 países viajaron 

a Siria y a Irak para unirse a las filas del Estado Islámico, de acuerdo con The Soufan Group, 

una organización estadounidense que regularmente publica informes sobre el Estado Islámico. 

Estas cifras nos revelan un gran aumento en el número de reclutas, a pesar de los esfuerzos de 

varios gobiernos de la coalición Anti-ISIS en la lucha contra el Estado Islámico en los últimos 

meses. El número de personas provenientes de Europa se ha que duplicado desde 2014; pasaron 

de ser 2.500 a más de 5.000. La proporción de personas que vuelven a sus países, en Europa, 

luego de haber estado en los territorios controlados por el Estado Islámico es de entre el 20 y 

el 30%, lo que representa un desafío a la seguridad nacional de los países europeos y los 

gobiernos locales no han podido hacer nada al respecto. 

 

Conclusión 

Proteger a una población es sinónimo de guerra. Terminar con una amenaza por los medios 

que sean necesarios es sinónimo de paz. Los Estados involucrados deben hacer algo para 

resolver esta problemática, tomando en cuenta siempre a la vida de los civiles de ambos lados, 

ya que los ataques que buscan la paz, provocan muchas muertes, destrucción y 

desestabilización haciendo que empeore el nivel de vida de la población. Se debe de hallar una 

solución para detener estos atentados, debido a que se afecta la paz y estabilidad de los países 

al igual que sus relacione, pero siempre priorizando la dignidad y la vida humana. Es 

importante aclarar que todos estos atentados terroristas están llevando la famosa guerra de Siria 

cada vez más cerca de la Europa Occidental y que este tipo de acciones ocurren gracias a que 

no se tienen protocolos adecuados en los que se prevean  este tipo de atentados. Los protocolos 



 

 

pueden llegar a ser útiles en situaciones de riesgo y una población preparada debería de poder 

hacer frente a un atentado sin salir tan perjudicada. Es misión del Comité contra el Terrorismo 

hallar soluciones que reduzcan o limiten el número de bajas colaterales así como las víctimas 

a manos de estos atentados.  
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Glosario 

 

 

A 

Amnistía Internacional: Movimiento global que lleva a cabo investigaciones y 

acciones para impedir y poner fin a a los abusos contra los derechos humanos 

B 

Baluarte: Símbolo de fortaleza.  

C 

Califa: Título que reciben los soberanos seguidores de Mahoma, ejercen potestad 

civil y religiosa. 

 

Califato: Sistema de gobierno regido por un califa. 

 

Combatiente: Sinónimo de soldado, militante de un ejército.  

E 

Europol: Agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea, encargada de 

mantener la seguridad de los ciudadanos pertenecientes a los países miembro de la 

agencia. 

 

Extremismo: La posición de opiniones, ideologías y doctrinas que se coloca en un 

punto final, el más alejado de cualquier punto medio dentro de cualquier situación.  

I 

Inmolar: Dar la vida o sacrificarse por un ideal. 

M 

Modus operandi: Expresión utilizada para referirse a la manera de trabajar u operar.  

 

O 



 

 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones. Organización con el principal 

objetivo de promover la migración humana y ordenada ofreciendo servicios y 

asesoramiento a gobiernos y migrantes. 

 

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tratado entre países en donde 

se se acordó defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de 

ellos. 

 

P 

Paramilitar: Persona, asociación que copia la organización y distintivos de cuerpos 

militares. 

 

Y 

Yihadista: Concepto de la doctrina islámica usada por Occidente que alude a los 

grupos y acciones más violentos del Islam. 
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Introducción 

La Guerra Civil Siria es un conflicto bélico que tiene origen desde el año 2011 y aún sigue 

constituyendo una gran problemática para la población siria. El gobierno sirio está actualmente 

presidido por Bashar al-Asad. Esta lucha armada se da en contra de los opositores de su 

gobierno. Consecuentemente han habido intervenciones de países con mayor desarrollo, que 

han cobrado más de 400.000 bajas entre civiles y refugiados. Un ejemplo evidente es el caso 

de los EE.UU, donde sus intervenciones tienen el propósito de  apoyar a los grupos rebeldes. 

Por otro lado, está el caso de Rusia, a favor del régimen de  Bashar al Asad. A pesar de la 

discrepancia de apoyo que puedan tener ambos países, ambas posturas consideran una amenaza 

para los actores de este conflicto, el involucramiento del Estado Islámico, grupo terrorista que 

tiene gran presencia en el territorio sirio que es mundialmente reconocido por sus prácticas y 

atentados en diferentes escenarios del mundo. Las relaciones bilaterales entre ambos países se 

han visto desgastadas, desde que ambos mostraron su postura ante este conflicto, Obama ha 

declarado que el gobierno sirio necesita; "un nuevo líder y un gobierno inclusivo que una al 

pueblo sirio en la lucha contra grupos terroristas", mientras que el mandatario ruso ha apoyado 

en lo posible para que el actual gobierno siga en pie.  

Los bombardeos son una estrategia militar principal usada en este conflicto, ejecutadas 

con el fin de derrocar a los grupos terroristas o de oposición. Sin embargo, la gran polémica 

que han causado estas estrategias es la constante muerte de civiles y la  destrucción ciudades. 

Un ejemplo es Alepo, actualmente bajo el régimen de los rebeldes. Esta ciudad ha sido víctima 

de una batalla por el control de su territorio, donde los bombardeos parecen ser una cosa del 

día a día. Esto no solo ha provocado la destrucción de casi toda la parte Este de la ciudad, sino 

también demuestra que ante una constante violación de derechos humanos, el Sistema 

Internacional, es incapaz de frenar este tipo de atrocidades y no se evita la sensación global de 

terror. 

 

Antecedentes 

Las primeras manifestaciones opositoras al gobierno de Bashar al-Asad, ocurrieron en marzo 

del 2011. El principal descontento que motivaba a la protesta era la marginación social que 

presentaban las zonas más pobres de Siria; Daraa, Homs, Damasco, Alepo, entre otras. La gran 

pérdida en la producción de petróleo fue un factor que consecuentemente contribuyó a crear 

una desigualdad socioeconómica,  y de la misma manera, la caída de su economía. Además de 

esto, comenzó la represión hacia las personas que protestaban en contra del gobierno. Se 



 

 

formaron los grupos armados opositores al régimen y algunos militares se unieron a las fuerzas 

rebeldes, formando el Ejército Libre Sirio.  

Dentro de gran parte del territorio sirio se encuentra el grupo terrorista 

autodenominado: Estado Islámico (EI). Esta organización fue creada en el año 2014 por un 

grupo yihadista. Actualmente tiene bajo su control amplios territorios a lo largo de Siria e Irak. 

Se caracteriza por conformar una organización fanática religiosa que tiene una estructura 

política y militar basada en una interpretación radical del Islam con el objetivo de la recreación 

de un gran califato. La expansión del Estado Islámico en los últimos años, lo llevó a convertirse 

en una de las principales amenazas hacia algunos de los países del mundo. Este tipo de 

amenazas se ven reflejadas en los acontecimientos y ataques perpetrados a cada una de sus 

víctimas. Las dos grandes superpotencias mundiales: Rusia y Estados Unidos han utilizado la 

intervención militar para tratar de eliminar este tipo de amenazas provenientes del grupo 

terrorista. 

La presión que los rebeldes estaban causando en el territorio, el descontento del  

gobierno dirigido por al-Asad, y el comienzo de los bombardeos, son los factores que se han 

conjuntado para traer muerte y miseria a Siria. Investigaciones por la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas han arrojado que cerca de 1.400 muertes civiles han sido 

causadas por ataques químicos. Estas cifras recaen al 21 de agosto de 2013, donde cohetes 

cargados con gas sarín atacaron el territorio de Guta y sin determinar un culpable, el gobierno 

sirio entregó todo su arsenal químico; 580 toneladas de dicho gas y 20 toneladas más de gas 

mostaza.  

La intervención militar rusa comenzó en septiembre del 2015 y ha tenido como objetivo 

los intereses de Moscú; intensificar la influencia rusa en Medio Oriente y evitar la expansión 

del Daesh. 

Intervenciones militares y consecuencias en el territorio sirio 

La intervención por parte de los EE.UU da comienzo en septiembre del año 2014, con el  

presidente norteamericano, Barack Obama. Mientras tanto, la intervención rusa da inicio un 

año después ante las solicitudes del presidente sirio; Bashar al Asad. Ambos países tienen sus 

propios intereses del conflicto.  Desde el principio de su intervención, el gobierno ruso, dice 

que se está “combatiendo al Estado Islámico”, sin embargo, gobiernos de otros países entre 

ellos, Estados Unidos, mencionan que también se ha atacado a los grupos que han mostrado 

rebeldía ante el primer mandatario sirio. El analista Mijáil Rostovski ha declarado que; Rusia 



 

 

y sus ciudadanos "han ascendido algunos escalones en la lista de blancos que los terroristas 

quieren destruir". 

Después de los ataques terroristas efectuados en distintas partes del mundo, incluyendo 

EE.UU., cancilleres de ambos países, Rusia y Estados Unidos, coincidieron en que el Estado 

Islámico es una “amenaza común para todos los países con la que no puede haber 

negociaciones”. A partir de dichos ataques, distintos países comenzaron el bombardeo en 

territorio sirio con el fin de suprimir esta organización terrorista. Según CNN, hasta el año 

2016, las fuerzas armadas estadounidenses habían lanzado más de 3000 ataques aéreos en 

territorio sirio. Ante esto, Bashar Al Asad se ha mostrado inconforme dado que, “es una 

violación hacia su soberanía” pues muchas veces, la imprecisión de la milicia y el armamento, 

han provocado bajas de civiles que por supuesto, son innecesarias. "El gobierno sirio llama al 

secretario general de la ONU a asumir sus responsabilidades (...) y a multiplicar sus esfuerzos 

para impedir cualquier agresión contra Siria y avanzar hacia una solución política pacífica de 

la crisis", indicó el delegado permanente de Siria en la ONU, Bashar al Jaafari, ante la gran 

cantidad de bombardeos en el territorio. 

El ejército Iraquí logró entrar en diferentes zonas de Mosul, sin embargo en el sureste 

de la ciudad,  se ha visto afectado el avance debido al uso de civiles como escudos humanos. 

Por otro lado, las fuerzas de élite han ganado territorio en el noroeste y el este. Las fuerzas 

apoyadas por Estados Unidos han logrado llegar al río Tigris. El ejército Iraquí logró entrar a 

Hadba, desde entonces el Estado Islámico ha perpetrado atentados suicidas tratando de detener 

el avance de dicho ejército, “Hay una batalla dentro de la ciudad” dijo el teniente coronel Abbas 

al Azawi, vocero de la 16ª División del Ejército Iraquí. El grupo de élite del Servicio 

Antiterrorista y las fuerzas en los diferentes distritos de ciudad, han conseguido un avance 

significativo en los últimos días. Sin embargo, los militantes del Estado Islámico se han 

escondido entre familias de civiles, por lo tanto, los avances han sido lentos en el sureste, señaló 

el teniente coronel Abdel Amir al Mohammedawi, portavoz de las unidades de respuesta rápida 

de la Policía Federal de Irak. 

El 14 de marzo de 2016, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una retirada parcial 

de las tropas de Rusia en Siria."El trabajo efectivo de nuestras tropas creó las condiciones para 

el inicio del proceso de paz", dijo Putin en Moscú. 

En octubre del 2016, la OTAN da aviso de que una flotilla rusa de ocho buques se dirige 

hacia la delegación siria. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg declaró, “No es 



 

 

anormal ver un despliegue de cargueros rusos en el Mediterráneo. Lo que es anormal es que 

ese grupo pueda ser parte de una operación de combate, de bombardeos contra Alepo. Y esa es 

la razón por la que estamos preocupados”.  

Las relaciones bilaterales entre el ex presidente Barack Obama y el mandatario ruso se 

deterioraron debido a las dos posturas distintas que ambos mantienen. Sin embargo, con la 

entrada del 45° Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta relación podría mejorar 

dado caso que el americano admira a Putin y han tenido una relación en los últimos años. 

Trump se ha visto involucrado con Moscú directamente; la inteligencia estadounidense afirma 

que el gobierno de Putin, intervino ciberneticamente para que este ganara las elecciones. En 

algunas entrevistas que el republicano ha brindado ha puesto a la vista su determinante punto 

de vista y ha dejado claro que la derrota del Estado Islámico debe anteponerse a otras 

consideraciones estratégicas en el conflicto de Siria. “Estamos luchando contra el régimen sirio 

y Damasco está combatiendo al Estado Islámico. Nosotros nos tenemos que deshacer del 

Estado Islámico. Rusia está ahora totalmente alineada con Siria, al igual que Irán, que cada vez 

es más poderoso por nuestra culpa”, declaró a The Wall Street Journal. 

 

“El objetivo principal de la intervención militar rusa en Siria era el de apuntalar el 

régimen en un momento es que este había sufrido graves pérdidas desde el verano 

pasado. El propio Asad reconoció en julio del 2015 que el régimen era incapaz de 

mantener el control sobre partes del territorio que había controlado hasta entonces. 

La intervención de Moscú está destinada a prevenir el colapso del régimen y a 

permitirle reconquistar el territorio que perdió el pasado verano. Este es el objetivo 

básico y primario de la intervención rusa.” 

 

Se ha nublado la postura rusa ante el conflicto, pues es evidente que ha participado en 

los bombardeos junto con Estados Unidos, para detener al Estado Islámico  cuando 

supuestamente, al apoyar a presidente sirio, Rusia debería de cesar con los bombardeos. La 

intervención del presidente ruso Vladimir Putin fue aceptada por el gobierno norteamericano, 

aun cuando se sospechó que el objetivo real de la intervención rusa consistía en preservar el 

régimen de Asad (quienes han sido aliados de Rusia desde 1971). Tanto así que se calcula que 

Rusia alberga aproximadamente 20 millones de musulmanes. 



 

 

La acelerada implementación de reformas neoliberales en Siria provocó un enorme 

descontento en un país donde no ha habido libertad política desde hace más de medio siglo. Se 

inició la protesta con manifestaciones pacíficas, a lo que el gobierno sirio respondió con fuerza 

bruta, asesinando y encarcelando a los protestantes. Así fue como surgieron grupos “bárbaros” 

como el EI.  

La población siria no cree en el régimen presente y mucho menos en el futuro, por lo 

que muchas familias de clase media y pobre; se han visto en la necesidad de migrar hacia 

Europa. Es por esta razón que ha habido un gran desplazamiento de pobladores de la zona, 

hacia los países colindantes, provocando lo que se conoce como: una crisis migratoria. 

Uno de los objetivos principales de la guerra es prevenir el colapso del régimen y reconquistar 

lo que el régimen había perdido, una época de estabilidad social. Se habla de un segundo 

objetivo que plantea que Rusia prueba y exhibe armamento en el mar Caspio. Lo que ha 

llamado la atención de países como Irak y Egipto (aliados de EE UU), quienes apoyan esta 

intervención. La que sin duda influye y prolonga la guerra civil siria.  Irán es otro país aliado 

de Rusia, tienen objetivos comunes como mantener el régimen de al-Asad.  

Para ambas superpotencias, Siria es el acceso hacia el mar Mediterráneo, que bien 

puede considerarse como una zona geográfica que proporciona ventaja militar. Rusia tenía 

planes de ampliar y recrear una escuadra naval como la que existían en los tiempos de la Unión 

Soviética. La presencia rusa ha permitido el paso principal de transporte, como por ejemplo el 

“Exprés Sirio” con el que Moscú ha apoyado con ayuda humanitaria y armamento a Damasco. 

Bashar al-Asad busca asegurar tratos armados con ayuda de la cooperación rusa y que 

esta incremente en un futuro. Rusia ha transportado armamento utilizado en tierra, como para 

uso propio y uso del Ejército Sirio, además del apoyo aéreo ruso con al menos 48 equipos. 

Tanto de día como de noche la Fuerza Rusia se encuentra a la par de EE.UU, con al menos 50 

salidas diarias. Sólo se ha conseguido 0.4% del territorio perdido en Damasco. 

Existen varios grupos opositores, incluyendo al EI, los cuales, no comparten los mismos 

objetivos que los rebeldes; se les denomina completamente opuestos y su objetivo es infundir 

el terror y buscar la creación de un gran califato. La actividad de grupos como las fuerzas 

kurdas sirias, se han concentrado en el ataque contra el EI, estos grupos reciben ayuda de 

EE.UU con armamento. 

 



 

 

Alepo 

Alepo es una ciudad en Siria que desde julio de 2012, ha sido víctima de ataques y bombardeos. 

Se le ha considerado por distintos medios internacionales como un; “campo de batalla”. En los 

últimos seis meses, el combate por el control de este territorio se ha intensificado enormemente. 

Cifras estiman que hay aproximadamente 1,396 bajas civiles, de las que cerca de 600 fueron 

causadas por los ataques lanzados por el grupo de oposición. Ante esto, las autoridades ya han 

acusado a fuerzas externas de brindar financiamiento y armamento a los grupos de choque, 

como lo son EE.UU y Rusia respectivamente.  

En noviembre del 2016, la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan 

Rice, mencionó que el Gobierno sirio y sus aliados, Rusia en particular, deben asumir la 

responsabilidad de las consecuencias inmediatas y a largo plazo de estas acciones (bombardeos 

con el propósito de quitarle el territorio a los rebeldes). En ese mismo año, Alepo registró los 

peores bombardeos en cinco años que llevan de guerra.  

Los bombardeos en Alepo durante el 2016 dejaron a la población en una situación 

“crítica” en aspectos tanto sociales como económicos, declaró la OMS poco después de que 

fuera bombardeado el último hospital en la zona, expresando que; “todos los hospitales en el 

este de Alepo están fuera de servicio".  

A finales del 2016, la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas Sirias proclamó 

la salida de todos los rebeldes del territorio que algunas vez fue la ciudad principal siria, Alepo. 

Rusia tuvo una importancia fundamental para la recuperación de la zona, influyó en sus medios 

y los puso a la disposición de su aliado: el armamento y el poder aéreo. En enero del presente 

año, el portavoz del departamento militar ruso, general mayor Ígor Konashénkov, declaró, "Ha 

pasado un mes después de la liberación de Alepo, sin embargo, las organizaciones humanitarias 

internacionales no empezaron a prestar la ayuda real a los civiles todavía".  

Civiles afectados 

Siria vive una situación de emergencia que no solo ha destruido el país, ha sido un territorio 

víctima de violaciones masivas de derechos humanos y civiles. Esta situación ha obligado a 

millones de personas a desplazarse, dejar sus hogares y todo lo que tenían en sus hogares en 

busca de seguridad, sin embargo, muchos no lo han conseguido y han perdido la vida en el 

intento. Esto es conocido como las consecuencias de una crisis migratoria. Además, hay que 

tener en cuenta que el conflicto no ha terminado y que los desplazamientos masivos y  muertes 

continuarán a menos que termine la guerra. Hasta la mitad del año 2016, ACNUR, la Agencia 



 

 

de la ONU para Refugiados, estimaba más de cuatro millones ochocientos mil refugiados sirios 

en países vecinos. Además de esto, más de 6,6 millones de personas desplazadas internamente 

en Siria. Según esta organización, los niños son los principales afectados por este conflicto: 

más de 8 millones de niños sirios sufren los efectos devastadores del conflicto que se desarrolla 

en el país. 

La situación continúa agravándose la violencia en Siria, la reclusión incomunicada y en 

los centros de detención, la tortura se sigue llevando a cabo. Ataques deliberados, secuestros, 

ejecuciones y lanzamientos de bombas improvisadas sobre civiles, violando las resoluciones 

propuestas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  es lo que se vive día a día en 

la guerra. Ofensivas aéreas han caído sobre hospitales, escuelas, mercados y hogares. El mismo 

gobierno Sirio ha utilizado gases y líquidos extremadamentes tóxicos en bombas barril. Se han 

atestiguado que cuando estas estallan puede percibirse incluso olor a cloro. Se ha provocado 

hambruna en la población para someterla a negociar la recuperación de territorios. La Oficina 

de Coordinación de Asuntos Humanitarios proveniente de la ONU (OCHA), estima que estas 

medidas afectan aproximadamente 200.000 civiles.  

Las cifras de refugiados, muertes y bombardeos son indicativo de que el país está 

pasando por una gran crisis humanitaria. Ante esto, miles de activistas en Siria y todo el mundo 

han organizado protestas sociales, tales como: marchas, huelgas, entre otras cosas. Un ejemplo 

es el de una bloguera polaca llamada Anna Alboth; Marcha civil por Alepo es el nombre que 

se le atribuyó a la protesta pacífica, que comenzó con casi unas 400 personas adheridas. El 

recorrido duraría cerca de tres meses y medio para recorrer los casi 3.000 kilómetros que 

separan a Berlín de Aleppo.  

Crisis migratoria 

Europa se enfrenta a la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Según datos 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el 2015, 

aproximadamente 1 millón de personas llegaron a países de la Unión Europea; 972, 551 por 

mar y 34,000 por tierra. Estas movilizaciones ponen en peligro sus vidas ya que la mayoría de 

migrantes han muerto en la ruta marítima. 

La mayor parte de migrantes llega a través de Turquía, que ya da cobijo a más de 2,7 

millones de refugiados de la guerra civil. El pasado año más de un millón de personas entró en 

Europa ilegalmente por barco, principalmente desde Turquía a Grecia. En Marzo del 2016, 

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, llegó a un acuerdo con Turquía para combatir 



 

 

la crisis actual. Este plan consiste en que la Unión Europea devolverá a Turquía a todos los 

migrantes irregulares que logren llegar a Grecia, pero por cada ciudadano sirio enviado de 

regreso, la Unión Europea aceptará a uno de los ya asentados en Turquía. Líbano y Jordania 

son otros países del Medio Oriente que cargan con el peso de la migración siria,  registrando 

un total de 1,938,999 desplazados en los últimos años (2015). 

Países latinoamericanos han abierto sus puertas a refugiados sirios. Brasil recibió a más 

de 2,077 sirios según datos del Comité Nacional para los refugiados (CONARE). Argentina 

fue uno de los principales países en brindar apoyo, pues desde el inicio del conflicto acogió a 

233 refugiados (CONARE). 

Más de 2 millones de niños refugiados sirios se encuentran ahora en otros países. 

Alrededor de 147, 479 niños sirios nacen siendo refugiados. Casi 11.000 niños sirios han 

cruzado fronteras solos. Aproximadamente 110,000 niños han buscado asilos en Europa 

durante la primera parte del año 2015, un promedio de 18.000 niños por mes (UNICEF). Estas 

son algunas cifras que demuestran la crueldad que está provocando un conflicto que no parece 

tener fin. 

Apoyo en Siria 

 El conflicto ha tomado la vida de más de 11.000 niños y de acuerdo con la organización Save 

the Children;  los niños sirios corren el riesgo de convertirse en una “generación perdida”. En 

julio de 2012, la organización envió a grupos de emergencia a Medio Oriente, incluyendo a 

Siria. Lo anterior con el intento de satisfacer las necesidades básicas de los afectados en el 

conflicto y entre ellos a más de 2 millones de niños. Uno de los puntos más importante de su 

intervención en el territorio es el de la salud, en el norte de Siria cuentan con cinco centros 

médicos y llevan a cabo campañas de vacunación de Hepatitis y polio. En el norte de Siria, 

Save the Children apoya a más de 34.000 niños para que continúen con su educación, siendo 

este el escenario más difícil para el aprendizaje ya que sufren ataques en las escuelas.   
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Glosario 

 

B 

Bélico: De la guerra o relacionado con la lucha armada.  

 

C 

Coalición: Alianza, unión. 

 

Canciller: Ministro de Asuntos Exteriores de algunos países americanos y, por 

analogía, de otros. 

 

D 

Derrocar: Derribar a alguien del cargo o estado favorable que tiene.  

 

Doctrina:  Se asocia a lo correcto o a lo verdadero: por eso es defendido por la 

mayoría de los integrantes de una comunidad.  

 

I 

Ideario: Conjunto de ideas y opiniones de un autor. 

 

O 

Ortodoxia:  se asocia a lo correcto o a lo verdadero: por eso es defendido por la 

mayoría de los integrantes de una comunidad.  

 

Y 

 Yihadista: Utilizado para denominar las acciones más violentas o radicales dentro 

del islamismo. 

 


