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Investigaciones y boletines informativos publicados
por el Centro de Informaciones sobre Inteligencia y
Terrorismo, acerca de la consolidación de al – Qaeda y
la Yihada Mundial en Siria y los peligros regionales e
internacionales que se desprenden de este fenómeno
(septiembre de 2013 – mayo de 2014)

Documentos fundamentales sobre Jabhat al Nusra, extensión de al Qaeda en Siria y el fenómeno
de los voluntarios extranjeros

Generalidades
1.

El 13 de mayo de 2014 se publicó en el sitio internet del Centro de Informaciones
sobre Inteligencia y Terrorismo, un nuevo trabajo de investigación (112 páginas),
que trata sobre el fenómeno de los voluntarios extranjeros de origen árabe que
luchan contra el regimen de Assad del lado de las organizaciones Yihadistas1
(principalmente en las filas de Jabhat al Nusra, extensión de al Qaeda en Siria, y
de el Estado Islámico en Irak y en al – Sham (la gran Siria), organización
yihadista que actúa en Irak y en Siria). Este trabajo es el más reciente de una
serie de 17 investigaciones básicas y boletines informativos corrientes sobre este
tema, que fueron escritos por investigadores del Centro de Informaciones desde
septiembre de 2013 (Ver detalles a continuación). Estas publicaciones tratan
sobre la consolidación de al Qaeda y de la Yihada Mundial en Siria y de los
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La versión en hebreo de este trabajo de investigación y su introducción en inglés, se encuentran en el
sitio internet del Centro de Informaciones. Actualmente se está traduciendo al inglés el trabajo completo.
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peligros que este fenómeno plantea para el mundo árabe/musulmán, Israel,
los países del occidente y toda la Comunidad Internacional.
2.

El fenómeno de los voluntarios extranjeros que luchan junto con los rebeldes de
Siria, se ha ganado una atención investigadora especial por parte del Centro de
Informaciones, así como por parte de otras diversas Instituciones de Investigación
en los países del occidente (en especial los Estados Unidos y Gran Bretaña).
Esto, debido al peligro potencial que esos voluntarios representan para sus
países de origen, cuando vuelven de la lucha en Siria. A este tema de los
voluntarios

extranjeros,

el

Centro

de

Informaciones

le

dedicó

cuatro

investigaciones en profundidad: la primera (enero de 2014) se ocupa del
fenómeno de los voluntarios extranjeros en general; la segunda se ocupa de los
voluntarios de países occidentales (febrero 2014); la tercera se ocupa de los
voluntarios musulmanes de Asia (abril 2014) y la cuarta investigación trata sobre
los voluntarios del mundo árabe (mayo de 2014). Estas publicaciones obtuvieron
una gran atención por parte de los medios de comunicación israelíes y mundiales.
3.

Las investigaciones y los boletines informativos corrientes fueron traducidos al
inglés y pueden encontrarse en el sitio del Centro de Informaciones sobre
Inteligancia y Terrorismo. Parte de ellos fueron traducidos también a otras
lenguas. A continuación el detalle.

Lista de investigaciones y boletines informativos2
4.

El fenómeno de los voluntarios extranjeros provinientes del mundo árabe, que
luchan contra el regimen sirio, la mayoría de ellos en las filas de las
organizaciones que se identifican con al Qaeda y con la Yihada Mundial (mayo
2014).

5.

Participación de “Los graduados de Siria” en el sistema terrorista que se está
llevando a cabo contra el regimen egipcio (5 de mayo de 2014).

6.

El fenómeno de los voluntarios extranjeros de diversos países y regiones de Asia,
que luchan contra el regimen sirio y que en su mayoría actúan en las filas de las
organizaciones que se identifican con al Qaeda y con la Yihada Mundial (15 de
abril 2014).

2

Esta lista no incluye publicaciones sobre los extranjeros shiitas y las fuerzas de Hezbolláh que luchan
en Siria del lado del regimen sirio y que representan un amargo enemigo para los voluntarios que se
unen a las ortganizaciones yihadistas.
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7.

El Jeque Sami al Aridi: retrato de un clérigo jordano que es la autoridad religiosa
más importante para Jabhat al Nusra, extensión siria de al Qaeda (24 de febrero
de 2014)

8.

Recientemente la organización Jabhat al Nusra realizó un atentado suicida en la
ciudad de Alepo y lo hizo por medio de un voluntario británico (19 de febrero de
2014).

9.

Al Qaeda se desentiende de la organización Estado Islámico en Irak y el Shams
(la gran Siria) – cuadro de la situación y análisis de los significados (17 de febrero
de 2014).

10. Activación de terroristas voluntarios: modelo de acción en la lucha de Jabhat al
Nusra y del Estado Islámico en Irak y el Shams contra el regimen sirio y contra
Hezbolláh en el Líbano (11 de febrero de 2014).
11. El fenómeno de los voluntarios extranjeros de países del occidente, que luchan en
Siria, la mayoría de ellos en las filas de las organizaciones de rebeldes que se
identifican con al Qaeda y con la Yihada Mundial (3 de febrero de 2014).
12. Adhesión a las filas de rebeldes sirios, por parte de voluntarios árabes israelíes y
palestinos (19 de enero de 2014).
13. En una entrevista excepcional otorgada por Abu Muhammad al Julani, que está al
frente de la organización Jabhat al Nusra, extensión de al Qaeda en Siria, Julani
se manifestó en forma pragmática, sin renunciar en lo más mínimo a las
características y objetivos yihadistas extremistas de la organización (5 de enero
de 2014).
14. El fenómeno de los voluntarios extranjeros en Siria (1 de enero de 2014).
15. Entre los rebeldes de Siria se encuentran unas cuantas decenas de activistas de
los movimientos salafistas – yihadistas de la Franja de Gaza (8 de diciembre de
2013).
16. Activistas de la organización Jabhat al Nusra, extensión de al Qaeda en Siria,
junto con otros grupos de rebeldes, controlaron un gran yacimiento petrolífero en
Dir Alzor (3 de diciembre de 2013).
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17. Un complejo atentado suicida y con una gran catidad de heridos, realizado contra
la Embajada de Irán en Beirut, expresa el aumento de la capacidad operativa de
las Brigadas Abdullah Azzam (27 de noviembe de 2013).
18. La organización Jabhat al Nusra, extensión de al Qaeda en Siria, cumplió con una
parte fundamental en el control que los grupos de rebeldes lograron sobre un gran
depósito de armamentos del ejército sirio. Lo hicieron durante la lucha en el área
de los pueblos de Homs (14 de noviembre de 2013).
19. Ayman al – Zawahiri, líder de al Qaeda, hizo un llamamiento a las fuerzas
yihadistas que luchan contra el regimen sirio, para que se unieran en una lucha
conjunta y para crear califatos islámicos (16 de octubre de 2013).
20. Jabhat al Nusra (“El frente de apoyo”): organización yihadista – salafista que
pertenece a al Qaeda cumple con una función importante entre las organizaciones
de rebeldes en Siria. La organización pretende derrocar el regimen de Assad y
crear califatos islámicos en la Gran Siria, para transformarla en un foco regional e
internacional de terrorismo y subversión (17 de septiembre de 2013).
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