
 

 
 
 
 

076-13 

Centro General Meir Amit de información sobre inteligencia y terrorismo 
Parimonio Históico de los servicios de inteligencia 

 

20 de septiembre de 2013  

Jabhat al Nusra (“El frente de apoyo”): es una organización 
salafista- yihadista perteneciente a Al – Qaeda, que cumple con 

una importante función entre las organizaciones de rebeldes 
de Siria. La organización pretende derrocar el remigen de 

Assad y crear un Califato Islámico en la Gran – Siria, que se 
transforme en un centro regional e internacional para el 

terrorismo y la subversión. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Símbolo de Jabhat al Nusra (“frente de apoyo”) o con su nombre completo: “Frente de 

apoyo a los habitantes de al – Sham (la Gran Siria). En el trasfondo se puede ver el mapa de  
Siria, el símbolo de la media luna islámica y la imagen de un combatiente de yihada 

(almadenahnews.com) 
 

Reseña 

 

Consolidación de las extensiones de al – Qaeda en Siria 
 
1. En el transcurso de la Guerra civil en Siria, se consolidaron dos extensions de al – 

Qaeda de entre las organizaciones de rebeldes que están luchando para derrocar al 

regimen de Bashar al Assad. La que más se destaca entre esas organizaciones es 

Jabhat al Nusra (“el frente de apoyo”), que hoy día depende en forma directa del 

líder de al – Qaeda, Ayman al – Zawahiri. Junto con esta organización, opera 

también una organización que se hace llamar “El Estado islámico en Irak y en al – 

Sham (la Gran Siria)”, que depende de la organización al Qaeda en Irak. Además 

de esto operan en Siria organizaciones militares Yihadistas – Salafistas, que no 
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necesariamente se identifican con al Qaeda. El número de activistas en las dos 

extensiones de al Qaeda en Siria, se cuenta en unos 6,000 – 7,000 y según 

nuestra valoración su tendencia es a aumentar.  

2. De las dos extensiones de al – Qaeda en Siria, Jabhat al Nusra es la 

organización que se destaca y en esa organización se centra este trabajo de 

investigación1 Se proclamó la creación de la organización a fines de enero de 

2012, a unos diez meses del comienzo del levantamiento en Siria. Al comenzar su 

camino, la organización operó como extensión de “El Estado islámico en Irak”, marco 

que pertenece a la organización al Qaeda en Irak2 Para ofrecerle a todo esto una 

validez formal Abu Bakr al Baghdadi, líder de al Qaeda en Irak, informó (abril 2013), 

sobre la unión de las dos organizaciones, formando una sola organización “El Estado 

Islámico en Irak y al Sham”. Pero, su mensaje no fue respetado por Jabahat al 

Nusra y fue anulado formalmente (junio de 2013) por Ayman al Zawahiri, líder de 

al Qaeda, quien determinó que Jabhat al Nusra es la extensión oficial de al 

Qaeda en Siria. Como resultado de esto, de hecho se produce una escisión entre las 

dos extensiones de al Qaeda en Siria, y hoy día operan en Siria dos organizaciones 

que compiten y están en conflicto entre si.  

3. Desde el punto de vista ideológico, Jabhat al Nusra se identifica con la ideología 

yihadista salafista de la organización al Qaeda. Esta organización pretende crear un 

Califato Islámico en la Gran Siria (al Sham que incluye los territorios de Siria, 

Líbano, Jordania, Israel y los territorios palestinos), en el que gobernará la ley 

religiosa islámica (la Shariaah). Jabhat al Nusra es hostil al Occidente y a Israel, 

niega los valores del occidente (democracia, pluralismo, libertad de culto) y como 

resultado rechaza toda intervención occidenal o internacional en la guerra civil de Siria. 

Jabhat al Nusra, es hostil también a los grupos étnicos minoritarios de Siria. Con 

acento en los Allawitas y los Shiitas, que son vistos por ellos como herejes. La 

organización pone de relieve la Yihada (guerra santa) como la forma de acción 

elegida para derrocar el regimen sirio y para lograr todos sus otros objetivos y 

considera que es una obligación personal de todo musulmán (según las enseñanzas 

de Abudlla Azzam, el maestro ideológico de Bin Laden).  

                                                 
1 El nombre completo de la organización: Jabhat al Nusra para Al- Sham “Frente de apoyo a los habitantes de al- 
Sham (la Gran Siria)”. El término al – Sham se puede traducir como Siria o bien la Gran Siria – Siria y sus confines – . 
Dado que la visión de Jabhat al Nusra es islámica en forma global y sus objetivos van más allá de Siria, se puede 
traducir la expresión al Sham como la Gran Siria. En forma breve, la organización se llama Jabhat al Nusra (“Frente 
de apoyo”) y usaremos ese nombre en el trabajo presente. En lo que sigue del trabajo se analizará el significado de los 
componentes del nombre de la organización.  
2 “El Estado islámico en Irak” es un marco superior inclusivo de organizaciones yihadistas salafistas, al mando de la 
organización al Qaeda en Irak. 
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4. Jabhat al Nusra, representante de al Qaeda en Siria, y “El Estado islámico en Irak y 

al Sham”, que actúa contrariamente a las instrucciones de Ayman al Zawahiri, 

pretenden, (cada una por separado), hacer avanzar una estrategia a largo plazo y 

de múltiples etapas: la primera etapa de su actividad tiene como objetivo conseguir 

un fuerte sostén entre los grupos de rebeldes y establecer en Siria una base fuerte de 

infraestructura yihadista, que ayude a derrocar el regimen de Bashar Assad. Esto 

en colaboración (aunque sea parcial y ocasional) con otros grupos de rebeldes y con 

acento en grupos de caracter islámico. En la segunda etapa, las dos organizaciones 

pretenden dominar el nuevo regimen sirio que sea creado por la unión de todas 

las fuerzas yihadistas – salafistas que actúan en Damasco, o al menos influir en 

forma importante sobre ese regimen. Según su visión, el regimen yihadista que sea 

creado en Damasco (o cualquier otro regimen sobre el cual los yihadistas puedan 

influir), pretenderá crear un Califato islámico en la Gran Siria, que represente una 

extensión de al Qaeda y de la Yihada Mundial en el corazón mismo del Medio 

Oriente. Esta extensión de al Qaeda administrará un sistema terrorista contra 

Israel desde el frente de la Altura del Golán, “exportará” terrorismo hacia los 

países del occdidente y a otros países del mundo, y será un centro de 

subversión y terrorismo islámicos contra países árabes y musulmanes pro-

occidentales. 

Valoración de la capacidad militar de Jabhat al Nusra 
 
5. Jabhat al Nusra es una organización que se destaca entre varias organizaciones 

yihadistas / salafistas que toman parte activa en la guerra civil de Siria. Al frente de 

la organización se encuentra un líder a quien se describe como “emir” (príncipe), 

título aceptado en las organizaciones yihadistas de nuestros tiempos. El 

significado de este título es que el líder representa una imagen política y 

religiosa al mismo tiempo, tal como se estableció al comienzo del Islam. De este 

“emir” dependen “emires” locales, en distritos y ciudades de Siria (a menudo se 

encuentran en funciones varios “emires” en el mismo distrito). El organismo superior 

de Jabhat al Nusra se llama Majlis Shura Almujahedeen (el Consejo Asesor de los 

combatientes de la Yihada o en breve Consejo de la Shura). En el liderazgo superior 

de Jabhat al Nusra se encuentran cuerpos de comandancia designados y activistas 

que se ocupan de las, operaciones militares, de la recaudación de fondos, de la 

adquisición de armamento y su contrabando hacia Siria, de asuntos de religión, 

informaciones y relaciones exteriores. Los dirigentes de Jabhat al Nusra hacen 

funcionar marcos militares en los diferentes distritos (unidades militares que en su 
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mayoría son llamadas “brigadas” o “compañías”). Además operan sistemas 

gubernamentales, religiosos y de informaciones, cuya actividad es la de 

fortalecer la influencia de Jabahat al Nusra sobre los pobladores, para que 

adquieran su fe y para llenar el “espacio vacío” que se produjo con la retirada 

del gobierno sirio de amplias áreas de Siria.  

6. El líder de la organización Jabhat al Nusra es un activista de terreno 

importante, cuyo sobrenombre es Abu Muhammad al – Julani (con respecto a su 

verdadero nombre existen versiones opuestas, no comprobadas). Se trata de un 

activista cuyo origen según parece es de Siria ( de las Aturas del Golán ?), que 

acumuló experiencia operativa en Irak en la lucha contra los Estados Unidos y sus 

aliados, y quien en el pasado se contaba entre los que apoyaban a Abu Musab al 

Zarqawi, quien estaba al frente de los combatientes de la Yihada (Mujahedeen), que 

fuera enviado a Irak por parte de al Qaqeda después de la invasión norteamericana 

(marzo de 2003). Abu Musa al Zarqawi fue enviado a Siria por al Qaeda de Irak para 

crear en Siria la Jabhat al Nusra. En el más alto comando de Jabhat al Nusra se 

destacan otros activistas de al Qaeda, que también adquirieron su experiencia 

operativa en Irak, además combaten en las líneas de la organización miles de 

activistas yihadistas de países árabes/musulmanes (entre ellos se destacan 

activistas de Siria, Libia, Túnez, Chechenia, Arabia Saudita y Egipto) y cientos de 

activistas de países occidentales (entre ellos se encuentran uno 500 – 600 activistas 

de países de Europa con acento sobre Francia y Gran Bretaña). Se espera que los 

que sobrevivan de entre ellos, vuelvan a sus países de origen después de un período 

de lucha en Siria (el número de activistas extranjeros en Siria, se cuenta hoy día en 

unos 5,000, la mayoría actúan en el marco de Jabhat al Nusra).  

7. Jabhat al Nusra publicó cientos de veces su responsabilidad asumida por 

atentados realizados. Los centros de actividad militar de Jabhat al Nusra y del 

Estado islámico en Irak y en al – Sham (Gran Siria), son los espacios de 

Damasco y las áreas del norte y este de Siria (Aleppo, Homs, Hama, Idlib y Deir 

ez – Zor). Asimismo, la organización Jabhat al Nusra dirige la actividad militar en 

Internet en el área de Daraa, en el sur de Siria, el lugar donde comenzó el 

levantamiento contra el regimen de Assad. En algunos distritos al norte y este de Siria 

la organización disfruta de control/influencia sobre la población local en gran 

medida (en colaboración con otras organizaciones islámicas). Por el contrario en las 

áreas de la costa, en las que habita la población allawita (Tartus y Latakia), o bien en 

el distrito de al Suwayda, en el sur de Siria, en donde son dominantes los druzos, 
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tanto Jibhat al Nusra como las otras organizaciones yihadistas no tienen una 

presencia militar o de control significativa. Jibhat al Nusra trata de tener una base 

también en las alturas del Golán. De acuerdo con nuestra valoración, en esta etapa 

la organización no tiene una presencia militar significativa, si bien en una oportunidad 

pudo realizar un atentado suicida, que en esa área ocasionó daño a un importante 

símbolo del regimen sirio (la explosión de un edificio en Sasa, en el que estaba 

asentada la rama de inteligencia militar del distrito de Quneitra).  

8. En los distritos antes mencionados, Jibhat al Nusra dirige un sistema de 

guerrilla y terrorismo contra bases, instalaciones y personalidades identificados 

con el ejército sirio y con el regimen sirio (principalmente fuerzas del ejército y de 

seguridad, instituciones del gobierno). El objetivo de estas actividades es el de crear el 

caos en el gobierno y quienes lo apoyan, aislar entre diversas áreas del gobierno, 

dañar la capacidad de control del regimen y quienes lo apoyan, y otorgarle a Jibhat al 

Nusra (y a otros grupos) el control sobre amplias áreas territoriales, principalmente en 

el norte y el este de Siria. Para conseguir este objetivo, Jibhat al Nusra udtiliza 

diversas tácticas de lucha: la explosión de coches-bomba por parte de terroristas 

suicidas o por medio de control remoto; atentados suicidas por medio de cinturones 

explosivos; ataque de bases, instalaciones y aeropuertos con disparos de armas 

livianas y bombas de mortero; activación de artefactos explosivos en vías centrales de 

tráfico (modelo de actividad sobre los que los activistas de la organización “se 

especializaron” en Irak); y el ataque de las barreras de las fuerzas del ejército y de 

seguridad. 

9.  Los atentados suicidas que realiza Jabhat al Nusra, son el modelo de acción 

que caracteriza a la organización en Siria, (la organización asumió la 

responsabilidad sobre la mayoría de los atentados suicidas). Acciones suicidas, en 

especial las que se realizaron en los centros del gobierno en Damasco y en Aleppo, 

otorgaron a Jabhat al Nusra un “valor agregado” desde el punto de vista 

operativo y doloroso para el regimen sirio. Así y todo, esas acciones también 

cuando tuvieron éxito, le crearon una imagen negativa a Jabhat al Nusra. Ello debido a 

que agravaron los temores de los países occidentales y de países árabes/musulmanes 

sobre la penetración de elementos al Qaeda en las líneas de los rebeldes y eso daña 

su disposición para ayudar a quienes se oponen al regimen sirio. Esto y además las 

acciones suicidas de Jabhat al Nusra hacen que se alejen de la organización partes 

del público sirio, ya que esas acciones a menudo no se pueden diferenciar y en 

parte de ellas murieron ciudadanos inocentes, que estaban en el lugar del atentado. 
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Parecería que este modelo de acción se “inspira” en la lucha de Irak, que hace ya 

años se caracteriza por acciones suicidas realizadas por al Qaeda de Irak, 

“organización madre” de Jabhat al Nusra.  

10. Jabhat al Nusra y otras organizaciones salafistas – yihadistas colaboran con 

grupos de rebeldes de caracter islámico, no necesariamente tales como los que se 

identifican con la ideología de al Qaeda. También existen colaboraciones “ad – hoc” 

entre ellos y el ejército de Siria libre, organización que lidera la lucha contra el 

regimen sirio, de tipo sirio-nacional secular (si bien sirven en él muchas personas 

con una clara identidad islámica). En algunas áreas, hay colaboración militar entre 

Jabhat al Nusra y el Estado islámico en Irak y al Sham (Gran Siria), a pesar de su 

rivalidad. Por otra parte, existen tensiones entre Jabhat al Nusra y otras 

organizaciones salafistas-yihadistas y el ejército de Siria libre, que en varios casos 

hasta llegaron a situaciones violentas. Asimismo, hay tensiones dentro de las mismas 

organizaciones yihadistas. En esta etapa, en tanto siga la lucha contra el regimen 

sirio, enemigo común, las partes socias de la revuelta prefieren contener las 

diferencias básicas y evitar de transformarlas en un enfrentamiento general. No 

obstante, “al día siguiente” y, tal vez antes de eso, pueden desarrollarse en Siria 

luchas violentas de control para la imagen del regimen sirio del futuro, en el que 

la organización Jabhat al Nusra cumplirá con una función importante. 

La ayuda civil a la población siria 
 
11. Muchas áreas del norte y el este de Siria que cayeron en manos de Jabhat al 

Nusra y de otros grupos de rebeldes se transformaron en lo que es llamado “áreas 

liberadas”. Jabhat al Nusra otorga una gran importancia a la ayuda a los habitantes y 

a basar una alternativa de gobierno en esas áreas, en los que el gobierno sirio ya 

no es más soberano. Para la eficacia de la ayuda a los habitantes y la activación de 

los servicios públicos, Jabhat al Nusra creó organismos designados, que actúan en 

los diferentes distritos. Estos organismos se ocupan de la distribución de alimentos, 

ropa, frazadas y otros productos necesarios y del funcionamiento de mecanismos 

judiciales, de vigilancia, de educación, de salud. Periodistas occidentales que 

visitaron las “áreas liberadas” informaron acerca de la satisfacción de los 

habitantes en la mayoría de los casos, sobre la vuelta a la vida normal, después de 

la caida del regimen sirio. No obstante, en algunos lugares, comenzaron a 

escucharse quejas por parte de los habitantes, debido a la imposición de un código 

de conducta musulmán rígido (rigor acerca de la vestimenta de las mujeres, por 
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ejemplo ) y normas de conducta crueles (control sobre los recursos, condena a 

muerte de prisioneros, mal trato a gente de grupos minoritarios) 

12. En el norte y el este de Siria, Jabhat al Nusra y sus aliados consiguieron el 

control sobre infraestructuras vitales del estado: terrenos y cañerías de 

combusitble y de gas, represas, plantas de energía para la producción de electricidad 

y silos para grano. Jabhat al Nusra y otros grupos de rebeldes operan dichas 

infraestructuras más de una vez con el acuerdo silencioso del regimen sirio 

(entregando gas a cambio de pago, a manos del regimen contra el cual están 

luchando). Las ganancias monetarias de esta operación (principalmente de los 

campos de combustible) le producen a Jabhat al Nusra altos ingresos mensuales 

que ayudan a cubrir los salarios, a comprar armamento y ayudar a la población.  

Valoración de los peligros que se presentan a Israel, al 
occidente y a los países árabes y musulmanes pro – 
occidentales. 
 
13. Durante la Guerra civil, Siria se transformó en un imán para los activistas de al 

Qaeda y la Yihada islámica, y el proceso de llegada de los activistas a Siria 

continúa todavía. Activistas yihadistas que llegaron a Siria desde Irak, desde otros 

países árabes/musulmanes y de países occidentales, se unieron a los activistas 

locales, y crearon marcos militares yihadistas. Entre ellos, se destacan Jabhat al 

Nusra y el Estado islámico en Irak y al Sham (Siria), dos organizaciones 

asignadas a al Qaeda. Parte de los voluntarios se unieron al ejércido de Siria libre y a 

otros marcos militares musulmanes, que no se identifican con al Qaeda o con la 

Yihada mundial. Parte de ellos se pasaron de un marco militar a otro y finalmente 

llegaron a organizaciones yihadistas que presentan una capacidad militar operativa 

mejorada y fuerza de atracción ideológica. En esta etapa es difícil apreciar como 

terminará la guerra civil, cual será la fuerza relativa de Jabhat al Nusra y el resto de las 

organizaciones yihadistas entre los rebeldes, cual será el balance de las fuerzas entre 

las organizaciones que se identifican con la Yihada mundial y las organizaciones 

sirias- nacionalistas o sirias – islamistas y como influirán los eventos de “la segunda 

ola” de agitación regional (Egipto) sobre la fuerza de las diversas organizaciones y 

sobre los desarrollos de la guerra civil en Siria. 
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14. En todo caso, en estos momentos (verano 2013), Jabhat al Nusra, definida por los 

Estos Unidos y por países europeos como una organización terrorista es una de las 

organizaciones destacadas entre los rebeldes, cuyas posibilidades operativas y 

la medida de su influencia sobre la población se encuentran en ascenso. En esta 

etapa la organización le da su preferencia a la lucha contra el regimen sirio hasta 

conseguir su derrocamiento, esto más que la aplicación de las leyes religiosas del 

islam en Siria misma o de hacer avanzar un orden del día yihadista – terrorista 

regional e internacional. Para esto, en la mayoría de los casos la organización aplica 

una política pragmática en cuyo marco intenta unirse a otras organizaciones rebeldes 

(también a las que se oponen en forma evidente a al Qaeda); en general evita hacer 

cumplir por la fuerza su propia ideología a los pobladores sirios en las áreas en las que 

tiene control, y dedica grandes esfuerzos para ayudar a la población local y a llenar el 

vacío gubernamental, que se produjo en los “territorios liberados”. 

15. No obstante, a mediano y largo plazo se supone que Jabhat al Nusra y otras 

organizaciones yihadistas – salafistas, tratarán de dominar la revolución siria (si 

ésta tiene éxito), por el camino de la realización de su visión sobre el Califato 

islámico en la Gran Siria. Creemos que la realización de este objetivo final puede 

enfrentarse con muchas dificultades, que son el resultado político y social de 

Siria como país de múltiples etnias y religiones, y con una tradición de gobierno 

con ideología nacional árabe o siria secular. A esto se puede agregar la gran división 

que existe entre los grupos islámicos que operan en Siria, también entre los que se 

identifican con al Qaeda. Como resultado de todo esto, se puede evaluar que las 

posibilidades de Jabhat al Nusra para dominar la revolución siria y crear un 

regimen sirio que se identifique con la organización al Qaeda, no son posibilidades 

muy elevadas. Pero, así y todo, creemos que la organización tiene la posibilidad de 

acumular fuerza y trasnformarse en un actor central también “el día después”, 

del que no será posible desentenderse, y será muy difícil de reprimir. 

16. Ya hoy día Jabhat al Nusra se destaca entre los grupos de rebeldes por sus 

capacidades militares y financieras, buen sistema de comando y un compromiso 

ideológico más profundo de sus activistas. Según esto, Jabhat al Nusra, aún si no 

llegara a dominar la revolución, representaría, en nuestra opinión, un personaje 

importante que incrementaría el caracter religioso/étnico de la rebelión, aydaría a 

crear una falta de estabilidad continuada y dificultaría la capacidad de gobernar 

a todo regimen sirio que se encontrase en el gobierno (Ya sea el regimen de 

Assad debilitado o un regimen que se apoyara en una coalición inestable de las 
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organizciones de rebeldes). En un libreto posible de gobierno inestable de muchos 

años por parte de un centro administrativo en Damasco, la organización Jabhat 

al Nusra puede salir fortalecida y con influencia sobre lo que pasa en Siria. Esta 

posición intentará aprovecharla para hacer avanzar su objetivo final (y de liderazgo 

al – Qaeda): la transformación de Siria en una base avanzada de al Qaeda en el 

corazón mismo del Medio Oriente, y en proximidad geográfica con Israel, con 

Europa, y con los países árabes y musulmanes pro-occidentales.  

17. El proceso de fortalecimiento de Jabhat al Nusra en Siria (aún sin tomar el poder y 

“control de la revolución) contiene un potencial de amenazas regionales e 

internacionales, de las cuales las principales son:  

a. La transformación de Siria y otros países que son fronterizos con Israel 

en centros terroristas de la Yihada Mundial contra Israel: 

1) En el plano ideológico no existe la posibilidad de la existencia del 

Estado de Israel según la visión de Jabhat al Nusra y las otras 

organizaciones yihadistas. El Estado islámico que sea creado en las 

fronteras de la Gran Siria (al Sham), se supone que incluirá Siria, 

Jordania, Líbano y “Palestina”. En el primer Video distribuido por la 

organización después de su creación, figura una fotografía de la Cúpula 

de la Roca en Jerusalén, sobre la que se ve la bandera de Jabhat al 

Nusra y las banderas de la Yihada Mundial. Ayman al – Zawahiri, líder de 

al Qaeda, declaró (12 de febrero de 2012), que después del derrocamiento 

del regimen sirio, Siria se transformará en una base de salida para la 

guerra de Yihada, cuyo objetivo será “la creación de un estado, que 

defienda las tierras musulmanas y que tiene como objetivo liberar el 

Golán y continuar la yihada hasta que las banderas de la victoria 

flameen encima de las montañas de la Jerusalén ocupada”. Otros 

activistas de Jabhat al Nusra se expresaron del mismo modo.  

2) En el plano práctico se espera que Jabhat al Nusra pretenda crear 

una infraestructura terrorista operativa en las Alturas del Golán, a 

continuación de la infraestructura militar que está construyendo 

actualmente en el distrito de Daraa, en el sur de Siria. Creemos que en la 

actividad terrorista desde las Alturas del Golán querrán integrarse 

también Hezbolláh y las organizaciones terroristas palestinas, a pesar 

de las divergencias significativas que existen entre ellos, Jabhat al Nusra y 



10 

6-13 

el resto de las organizaciones de la Yihada Mundial. Además, en nuestra 

valoración, Jabhat al Nusra querrá unirse con las organizaciones yiahdistas 

de los países fronterizos con Israel, con la finalidad de hacer avanzar 

desde esos países la actividad terrorista de la Yihada Mundial contra 

Israel, organizaciones como por ejemplo Ansar Bait al – Maqdisi en la 

Península de Sinai, el Consejo de la Shura de los combatientes por lo 

sagrado en los confines de Jerusalén, de la Franja de Gaza y las 

Brigadas Abdullah Azzam en el Líbano.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayman al Zawahiri en un Video del 12 de febrero de 2012 llama a crear un estado que quiera liberar 
las Alturas del Golán y realizar la Yihada contra Israel “hasta que las banderas de la victoria 

flameen encima de las montañas de la Jerusalén ocupada” (youtube.com) 
 

b. Control sobre los medios de lucha (armamento) avanzados del regimen 

sirio incluido el armamento químico: Jabhat al Nusra y otras organizaciones 

yihadistas están realizando un esfuerzo continuado para controlar las reservas 

de armas del regimen sirio. Cuánto más se debilitasen la fuerza y la capacidad 

de control del gobierno central, podrían caer en manos de los yihadistas los 

medios de lucha del ejército sirio, incluidos medios avanzados. Asimismo 

podrían “rodar” a las manos de ellos, las armas que les son enviadas al ejército 

de Siria Libre y a otras organizaciones que están en relación con el occidente3 

además, cuanto más se debilitase el regimen sirio, colecciones de armas 

químicas y biológicas del regimen podrían caer en manos de Jabhat al 

Nusra y otras organizaciones yihadistas. Esas organizaciones podrían hacer 

uso de esas armas para el terrorismo, faltándoles consideraciones que los 

                                                 
3 El Ministro de Relaciones Exteriores Ruso, Sergei Lavrov expresa el temor de que las armas que se transfieren a 
Siria caigan en manos de Jabhat al Nusra. Por lo que él dice “Jabhat al Nusra es la estructura más efectiva de la 
oposición y la myoría de las armas que han sido abastecidas a Siria, serán distribuidas a través de esta organización 
extremista. Estoy seguro de esto”. En sus palabras (eco de la táctica del regimen sirio para hacer más agrande la 
amenaza yihadista), parecería que lo que Lavrov dice refleja un verdadero temor, que tiene sobre qué basarse (entre 
otras cosas la actividad de la unidad militar de voluntarios chechenios entre las fuerzas de Jabhat al Nusra). 
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refrenen, que influyen en la conducción de otras organizaciones terroristas, 

como Hezbolláh o las organizaciones terroristas palestinas. Por otra parte, las 

armas cuyo origen es Siria, podrían pasar a otro terreno de actividad terrorista 

según el modelo de Libia (armamento saqueado de los depósitos del regimen 

libio encontraron su camino hacia los centros de actividad terrorista, incluidos los 

de la Franja de Gaza). 

C . “Exportación de terrorismo” hacia los países de occidente: una vez que 

adquirieran experiencia operativa y habilidades para la lucha en Siria, los 

activistas yihadistas pueden crear infraestructuras terroristas e iniciar 

actividades terroristas en sus países de origen. Esto, ya sea por su propia 

iniciativa o bien siguiendo las directivas de Jabhat al Nusra y otras 

organizaciones Yihadistas (una especia de vuelta al modelo de Afganistán en los 

años ochenta y noventa del siglo pasado). Bashar Assad se referió a esta 

amenaza potencial en una entrevista que otorgó al periódico alemán Frankfurter 

Allgemeine (17 de junio de 2013) en la que advirtió a la Unión Europea acerca de 

la reaparición del libreto de Afganistán: “If the European supply weapons, 

Europe’s backyard would become a terrorist haven, and Europe would pay 

a price for this”. (Si los Europeos abastecen con armas, el patio trasero de 

Europa se transformaría en un refugio terrorista y Europa pagaría un precio 

por esto). 

d. Centro regional de terrorismo y subversión: Un centro yihadista en Siria 

puede llegar a crear un peligro para países árabes o musulmanes pro – 

occidentales. Países como por ejemplo Jordania, Arabia Saudita, Cátar y Egipto 

que apoyan la rebelión contra Bashar Assad, pueden llegar a encontrarse a sí 

mismos como objetivo de la subversión y el terrorismo “al día siguiente” y el 

origen de ello estaría en Siria4 . Las organizaciones de la Yihada Mundial que 

operan en Siria pueden llegar a colaborar con organizaciones yihadistas 

salafistas en países árabes/musulmanes en la subversión contra diversos 

regímenes. Se acentuará que el fortalecimiento de Jabhat al Nusra y el resto de 

las roganizaciones yihadistas en Siria, y el caracter étnico musulmán- sunita 

acentuado en su lucha, ya comenzaron a proyectarse sobre el Líbano y 

despertar tensiones e incluso enfrentamientos violentos entre sunitas y 

shiitas en todo el mundo árabe y musulmán.  
                                                 
4 El periódico al Quds al Arabi, que se publica en Londres, informó que las fuerzas de seguridad jordanas hacen un 
estrecho seguimiento de lo que pasa en el área de la ciudad de Ma’an, en el sur de Jordania, por que estiman que 
yihadistas jordanos con contactos en el exterior, esconden armas y municiones en la mencionada ciudad. En una 
incursión realizada a casas de habitantes del sur de Jordania las fuerzas de seguridad jordanas encontraron armas en 
uno de los edificios del área, en la mayoría de los casos revólveres y ametralladoras (alquds.co.uk, 16 de julio de 2013) 
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18. Los EStados Unidos están perfectamente concientes del potencial de este 

peligro. Michael Morell, vice director saliente de la CIA, otorgó una entrevista al Wall 

Street Journal, el 6 de agosto de 2013. En la misma definió la crisis en Siria como 

la amenaza central (“Top Threat”), ante la cual se encuentran hoy día los 

Estados Unidos. Advirtió que la caída del regimen sirio, incluido el sistema de 

armamento químico y los medios de lucha avanzados en su poder, pueden 

conducir a que Siria se transforme en un refugio seguro que tome el lugar 

de Paquistán. Agregó que la violencia en Siria tiene potencial para “infiltrarse” 

también en sus vecinas: Líbano, Jordania e Irak (online.wsj.com, 6 de agosto 

de 2013). 

Comentarios metodológicos 
 
19. Un problema metodológico central en la escritura de este trabajo es la falta de 

perspectiva histórica para la guerra civil siria. Esto debido a que la escritura del 

trabajo finalizó en el verano de 2013, en un momento del tiempo en que la guerra civil 

en Siria todavía está en plena furia y aún lejos de una decisión. Un examen más 

profundo de la organización Jabhat al Nusra, su capacidad, sus intenciones, su lugar 

en Siria “el día después” y también su influencia sobre Israel, sobre el mundo árabe y 

los páises occidentales – todo ello será necesario volver y examinarlo en el futuro 

sobre el trasfondo de los resultados de la guerra civil y los resultados regionales 

e internacionales. Así y todo, ya ahora se puede señalar la naturaleza de la 

organización, sus modelos de acción y los variados peligros potenciales tanto 

regionales como internacionales que representa.  

20. La gran dificultad en la escritura de una investigación de este tipo, es la falta de 

información confiable y detallada sobre las extensiones de al Qaeda en Siria y su 

actividad junto con las organizaciones de rebeldes. Ello debido a que los 

elementos rivales (quienes apoyan al regimen sirio y sus opositores) acostumbran 

publicar informaciones manipuladas, con el objetivo de hacer avanzar sus 

intereses (cada parte argumenta que domina y cada parte acostumbra humillar y 

desacreditar a su enemigo). Una razón más para esto se encuentra dentro del caracter 

de Jabhat al Nusra y el Estado silámico en Irak y al Sham (Gran Siria). Se trata de 

organizaciones cerradas y descentralizadas, que tienen muchos rivales, que se 

cuidan en conservar un gran secreto y evitan poner en descubierto (aún ante sus 

activistas) la información sobre sus líderes y sobre su forma de operar.  
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21. El estudio enfoca a Jabhat al Nusra, la organización más significativa entre las 

extensiones de al Qaeda que operan en Siria, y que cumple con una función 

importante entre las organizaciones de rebeldes. No obstante, con la finalidad de 

completar el cuadro, nos hemos referido asimismo al Estado islámico en Irak y en al 

Sham y a otras organizaciones yihadistas salafistas, aunque con menos detalles.  

22. El trabajo se basa en análisis y cruce de informaciones de fuentes abiertas, con 

acento en publicaciones que se identifican con Jabhat al Nusra (Videos, 

mensajes, toma de responsabilidad, entrevistas periodísticas con activistas de la 

organización). Además utilizamos información de la organización distribuida en los 

sitios de internet y en otros medios de comunicación – sirios, árabes y 

occidentales (destacamos el sitio Syria Comment, que publica importantes artículos 

acerca de la guerra civil siria y el lugar que ocupan en ella las organizaciones 

yihadistas). Encontramos información útil en los informes de periodistas occidentales y 

a veces árabes, que visitaron las regiones que están bajo el control de Jabhat al 

Nusra, en el norte y el este de Siria, y que informaron desde el terreno acerca de la 

actividad gubernamental de Jabhat al Nusra y otras organizaciones rebeldes y sobre el 

espíritu entre los pobladores a pesar de las limitaciones de cobertura sobre el tema5. 

23.Para el trabajo de investigación nos hemos apoyado en varias investigaciones, que 

fueron publicadas en los años 2012-2013 por destacadas instituciones de 

investigación occidentales, que se ocupan de al Qaeda y del Islam radical: 

a. La Fundación Quilliam, Instituto de investigaciones británico, que publicó un 

trabajo de investigación, según parece a mediados de 2012, cuyo título es: 

“Jabhat al Nusra: Jabhat al Nusra li-ahl al-Sham min Mujahedi al Sham fi Sahat 

al Jihad, A Strategic Briefing” 

b. The International Crisis Group, organización internacional que pretende 

ofrecer soluciones para los conflictos en todo el mundo, publicó el 12 de octubre 

de 2012 una investigación, cuyo título es: Tentative JIHAD: Syria”s 

FUNDAMENTALIST OPPOSITION” (No se menciona el nombre del escritor). 

                                                 
5 5 Aún así se puede suponer que también los periodistas occidentales y árabes que visitan las áreas bajo control de 
los yihadistas, se enfrentan con limitaciones de cobertura y muchas veces incluso ponen sus vidas en peligro. El 22 de 
agosto de 2013 se publicó un artículo en el New York Times sobre un fotógrafo norteamericano que fue capturado por 
Jahbat al Nusra, fue torturado por sus capturadores y había conseguido escapar después de siete (7) meses. En la 
nota se decía que durante el año 2013 habían sido capturados o habían desaparecido en Siria 17 ciudadanos, la 
mayoría de ellos occidentales. 
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c. El Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización, en Gran 

Bretaña (en el Kings College de Londres). En especial nos apoyamos en los 

artículos de Aaron Y. Zelin, sobre los combatientes extranjeros en Siria. 

Estructura del trabajo 
 

Reseña: 

1. Consolidación de las extensiones de al Qaeda en Siria. 

2. Valoración de las capacidades militares de Jabhat al Nusra. 

3. Ayuda civil a la población siria. 

4. Valoración de los peligros que se le ofrecen a Israel, al occidente y a los  

países árabes y musulmanes pro – occidentales  

5. Comentarios metodológicos. 

  

Capítulo 1 : Circunstancias de la creación de Jabhat al Nusra y su colaboración 

con otros grupos de rebeldes: 

1. Características generales de la Guerra Civil en Siria.  

2. Consolidación de activistas de al Qaeda en Siria en el período anterior a 

la creación de Jabhat al Nusra.  

3. Declaración de la creación de Jabhat al Nusra (24 de enero de 2012). 

4. La division entre las extensions de al Qaeda en Siria y en Irak. 

5. Creación de la organización del Estado Islámico en Irak y en al Sham y 

su consolidación como compitiendo con Jabhat al Nusra.  

6. Colaboración entre Jabhat al Nusra y organizaciones islámicas de 

rebeldes:  

a. Características generales 

b. Organizaciones islámicas destacadas que colaboran con Jabhat al 

Nusra. 
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c. Creación de un marco militar en común entre organizacion islámicas y 

con la participación de Jabhat al Nusra.  

7. Las relaciones entre Jabhat al Nusra y el Estado islámico en Irak y al 

Sham. 

8. Relaciones de Jabhat al Nusra y el Estado islámico en Irak y al Sham con 

el Ejército de Siria Libre.  

9. Enfrentamiento de Jabhat al Nusra y el Estado islámico en Irak y al Sham 

con los curdos. 

Capítulo 2: la ideología de Jabhat al Nusra 

1. Características generales. 

2. Identificación ideológica de Jabhat al Nusra con al Qaeda. 

3. Identificación ideologica del Estado islámico en Irak y al Sham con al 

Qaeda. 

4. Significado del nombre Jabhat al Nusra (frente de apoyo) 

5. La Gran Siria como terreno de lucha histórica del islam. 

6. El objetivo – final de Jabhat al Nusra. 

7. El caracter anti – occidental de Jabhat al Nusra.  

8. La hostilidad hacia Israel. 

9. Visión de la Yihada. 

10. Cosmovisión del “Takfir” (herejía) y su implementación en terreno: 

a. Características generales. 

b. Hostilidad hacia shiitas y allawitas. 

c. Daño a cristianos y gente de otras etnias, desctrucción de estatuas y 

daño a instalaciones y símbolos religiosos. 
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Capítulo 3: La estructura de Jabhat al Nusra, su liderazgo y cómo funciona: 

1. La fuerza de Jahbat al Nusra y sus áreas de despliegue. 

2. La estructura de Jabhat al Nusra. 

3. Liderazgo de Jabhat al Nusra. 

4. Seguridad e inteligencia.  

5. Recaudación de fondos. 

6. Adquisición de armamentos y su contrabando hacia Siria.  

Capítulo 4: La composición humana de Jabhat al Nusra:  

1. Los voluntarios extranjeros y su características personales. 

2. Estimación numérica de los voluntarios extranjeros.  

3. Activistas extranjeros que murieron en Siria.  

4. Activistas del mundo árabe y musulmán.  

5. Activistas de países occidentales.  

6. El reclutamiento para Jabhat al Nusra y la preparación de los reclutados.  

7. Adoctrinamiento y preparación militar de niños y jóvenes. 

Capítulo 5: Características de la actividad militar de Jabhat al Nusra: 

1. Caracter de la lucha – características generales.  

2. Explosión de coches – bomba por medio de terroristas suicidas.  

3. Explosión de coches – bomba por medio de control remoto. 

4. Explosión de motocicletas – bomba.  

5. Ataque a aeropuertos.  

6. Ataque a bases del ejército sirio en la periferia.  
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7. Uso de artefactos explosivos improvisados IED (improvised explosive 

device) 

8. Ataque a cruces fronterizos.  

9. Disparo de cohetes.  

10. Ataque a barreras.  

11. Condena a muerte de prisioneros.  

12. La actividad de Jabhat al Nusra en el sur de Siria: 

a. Distrito de Daraa. 

b. Distrito de las Alturas del Golán. 

13. Reacción de Jabhat al Nusra sobre el uso de armas químicas por parte 

del regimen sirio. 

Capítulo 6: Llenado del vacío de gobierno por parte de Jabhat al Nusra y las 

demás organizaciones yihadistas: 

1. Características generales.  

2. Actividad gubernamental – civil de Jabhat al Nusra en diferentes áreas: 

a. Distrito Alrka 

b. Distrito Aleppo 

c. Distrito Dir Alzor 

d. Distrito Adlb 

 e. Distrito Alhsna 

3. Administración de terrenos de combustible y gas en el norte y este de 

Siria.  
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Capítulo 7: La actividad propagandística (de concienciación) de Jabhat al Nusra: 

1. Características generales 

2. Medios de comunicación de Jabhat al Nusra:  

a. Al- Manara al – Vic’ aa’ (“la torrecilla blanca”) 

b. Sitios de Internet. 

3. Características del modo de uso de los medios de comunicación de 

Jabhat al Nusra: 

a. Características generales. 

b. Predicación en las mezquitas.  

c. Distribución de discos (CD). 

 
“El trabajo completo en inglés se encuentra en el enlace (link) 
http://www.terrorism-info.org.il/article/20573 
 


