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GLOSARIO 

AQI: Al Qaeda Irak 

CIA: Central Intelligence Agency 

CNS: Consejo Nacional Sirio 

DDHH: Derechos Humanos 

DIH: Derecho Internacional Humanitario 

EII: Estado Islámico de Irak 

EEUU: Estado Unidos de América 

ICISS: Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía Estatal 

INTERPOL: Cuerpo de policía Internacional 

ISIL: Islamic State of Iraq and the Levant 

JAN: Jabhat Al Nusra li Abl al Sham 

JTWJ: Jamaat al- Tahwid wa-i-Jihad 

MPNA: Movimiento de Países No Alineados 

NNUU: Naciones Unidas 

OIM: Organización Internacional para la Migraciones 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONG: Organización No Gubernamental 

OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte 

PMA: Programa Mundial de Alimentos 

R2P: Responsabilidad de Proteger 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo tiene dos ejes vertebradores que se entrelazan debido a su 

interdependencia hoy en día: la Responsabilidad de Proteger (R2P) y la amenaza que 

ISIL (Estado Islámico para Irak y el Levante) supone para la paz y la seguridad 

internacional. 

La R2P nace ante la necesidad de la Comunidad Internacional de hacer frente a las 

diversas crisis humanitarias que tuvieron lugar durante los años noventa en todo el 

planeta. Este principio tiene sus antecedentes en la intervención humanitaria, sin 

embargo, la R2P supone articular un nuevo discurso en torno a uno de los principios 

básicos que generó la Paz de Westfalia: el principio de soberanía estatal. Aunque a 

priori podría parecer que se trata de un debate meramente teórico, no obstante, el 

concepto de soberanía y cómo lo conciben los Estados tiene unas importantes 

consecuencias prácticas a la hora de desarrollar la política internacional. 

En este ensayo, se pretende dar respuesta a qué es la R2P y cuáles son sus fortalezas y 

debilidades. También se analizará la evolución de concepto, cómo se está consolidando 

en el derecho internacional y su acogida por parte de los diferentes estados. Este primer 

punto es de vital importancia si se quiere entender cuándo y cómo se aplica (o no se 

aplica) el principio de la R2P. 

Después del 11-S, las políticas de seguridad estatales cambiaron de tal forma que se 

tradujeron en una securitización de la agenda política internacional. Además de las 

guerras interestatales e intraestatales que habían copado la atención de la seguridad 

internacional, una nueva forma de amenaza emergía para la comunidad internacional 

que requería cambiar el concepto que se tenía hasta entonces: el terrorismo 

internacional. Este nuevo reto estaba liderado por movimientos yihadistas radicales 

(muchos de ellos bajo el paraguas de Al Qaeda) y consiguió infundir el terror en estados 

en los que no existían ni guerras ni conflictos armados. La Comunidad Internacional 

fracasó en el intento de hacer frente a esta nueva amenaza mediante los medios 

tradicionales (la guerra) y tuvieron que ponerse sobre la mesa nuevas estrategias para 

derrotarlo. Después de que el ejército estadounidense en 2011 derrotara a su líder 

Osama Bin Laden, parecía que se había noqueado al terrorismo yihadista y que Al 

Qaeda se desintegraba. Sin embargo, desde 2013-2014 y a causa de la desestabilidad de 

algunos países de Oriente Medio (como Siria e Irak), una nueva organización aún más 

sanguinaria aprovechó las revoluciones de la Primavera Árabe para luchar por la yihad. 

Este grupo, en principio dividido, se hizo llamar a sí mismo el Estado Islámico Para 

Irak y el Levante (ISIL), y su objetivo era conseguir el califato en Oriente Medio 

promoviendo la versión más extrema del islam. Aunque en un principio el ISIL nació en 

Siria e Irak, sus ideas fundamentalistas han conseguido calar en otros países como 

Túnez, Egipto, Nigeria, Argelia, etc., tejiendo una red terrorista que ha llegado a 

establecer células en países europeos.  Así pues, su terror se extiende más allá de las 

fronteras de Siria e Irak, pero lo que es importante para el presente trabajo es qué papel 

juega la comunidad internacional ante la situación de conflicto en estos dos países, 

donde se están llevando a cabo violaciones graves y masivas de los Derechos Humanos 

tanto contra combatientes como contra la población civil. Para entender bien la presente 

situación, se intentará explicar qué es y cuáles son los objetivos del ISIL, así como su 

papel y evolución en los conflictos de Siria e Irak. 
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Por último, y es en este punto donde los dos ejes se entrelazan, este ensayo tiene por 

objeto analizar la reacción de la comunidad internacional y ver hasta qué punto la R2P 

sería un principio a tener en cuenta para paliar la situación que vive la población civil en 

Siria y en Irak en territorios dominados por el ISIL. Si el ensayo se centra 

específicamente en las zonas controladas por los rebeldes es porque, en primer lugar, 

ahí es donde más peligro corre la población civil y donde más emergencia humanitaria 

hay. En segundo lugar, porque es interesante ver qué ocurre con el respeto a los 

Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario cuando el territorio no está, 

de facto, en manos de un Estado soberano y lo está en manos de un actor no estatal. Por 

último, porque es un reto para la comunidad internacional hacer frente a estas nuevas 

realidades que constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional y que 

escapan de los tradicionales conflictos entre estados. 

 

II. LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER 

2.1. Delimitación conceptual de la R2P 

Después de la caída de la URSS, hubo una proliferación de conflictos intraestatales en 

los que se cometieron violaciones masivas de los Derechos Humanos como el conflicto 

en Somalia, Ruanda (desestabilizando también toda la zona de los Grandes Lagos), la 

antigua Yugoslavia (con los casos de Kosovo o Bosnia), etc
1
. Ante dichas atrocidades, 

la Comunidad Internacional empezó a cuestionarse si el principio de no injerencia en los 

asuntos internos establecido en el  artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas de 1945 

era ilimitado
2
 ya que las nuevas realidades ponían de relieve la prioridad de la 

protección de los Derechos Humanos. Ya en 1948, cuando se llevó a cabo la 

Convención contra el Genocidio, la Comunidad Internacional acordó que ante este 

crimen se debía actuar para proteger a la población aunque eso supusiera interferir en 

los asuntos internos del estado
3
. El contexto  internacional después de la Guerra Fría  

acentúa la importancia de proteger los Derechos Humanos de la población, por eso el 

ordenamiento jurídico internacional se caracteriza por garantizar su protección con una 

estructura legal sólida que reconoce la importancia de los Derechos Humanos. Por 

ejemplo, la Convención contra el Genocidio (1948), ya citada, la propia Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948), los cuatro Convenios de Ginebra y los dos 

Protocolos adicionales en materia de derecho internacional humanitario, la Convención 

contra la Tortura (1984) o las Convenciones de 1966 sobre los Derechos Civiles y 

Políticos y los Derechos Económicos, Políticos y Culturales
4
. Sin embargo, este 

cuestionamiento al principio de no injerencia en los asuntos internos en pro a la 

protección de los derechos humanos, suponía reformular el concepto de soberanía 

                                                           
1
 GARRIGUES, Juan. La Responsabilidad de Proteger: De un principio ético a una política eficaz. La 

realidad de la ayuda: una evaluación independiente de la ayuda oficial al desarrollo internacional, 2007, 

no 2007, p. 156 
2
 EVANS, Gareth. (2006) “From humanitarian intervention to the responsibility to protect”. en Wis. Int'l 

LJ, 2006, vol. 24, pg. 704. 
3
 Ibid., p. pg 705 

4
 International Commission on Intervention and State Sovereignty, International Development Research 

Centre (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty, Volumen 1. Canadá: International Development Research Centre. Pg.5  

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Commission+on+Intervention+and+State+Sovereignty%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Development+Research+Centre+(Canada)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Development+Research+Centre+(Canada)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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asumido desde la Paz de Westfalia
5
 y entender el derecho estatal a la soberanía como un 

derecho condicional, no absoluto
6
.  

A los tres principios básicos de soberanía de la Paz de Westfalia (territorio, autoridad y 

población) se le añade un cuarto, el respeto a los Derechos Humanos.
7
 La soberanía ya 

no es sólo la protección ante la coerción de otro estado, es también la protección de la 

propia población en el ejercicio de gobernanza, la idea de que las autoridades 

domésticas son las mejor posicionadas para proteger los derechos fundamentales de su 

población.
8
 El 24 de marzo de 1999, apelando a la intervención humanitaria, la OTAN 

llevó a cabo una intervención en Kosovo sin el consentimiento del Consejo de 

Seguridad
9
; ésta fue considerada por la Comisión Independiente Internacional de 

Yugoslavia como una intervención ilegal, ya que no contaba con la aprobación del 

Consejo de Seguridad, pero legítima, puesto que se hizo por razones humanitarias. Sin 

embargo, no fue la única intervención durante la década de los noventa, ya que, aunque 

tarde, también se intervino (unilateral o multilateralmente) en Bosnia, Somalia o Haití, 

compartiendo todas ellas la urgencia humanitaria que existía y unos dudosos 

resultados
10

. Otra de las ideas que se deprende de este contexto político y humanitario 

es el de la seguridad humana, un concepto que amplía sustancialmente el concepto de 

seguridad que estipuló en 1945 con la Carta de las NNUU. Este nuevo concepto abarca 

no sólo la seguridad en el sentido de vivir en ausencia de conflicto de un Estado, si no la 

seguridad de la persona, como su seguridad física, económica y social, el respeto a su 

dignidad y valía como seres humanos y la protección de sus derechos y libertades 

fundamentales.
11

 El concepto de la seguridad humana es fundamental para entender la 

R2P, pues traslada el concepto de seguridad desde los Estados a las personas (de forma 

individual o colectiva) evidenciando la necesidad de que sea el Estado el que tiene la 

obligación de garantizarla a sus propios ciudadanos.  

Ante la falta de acuerdo y coordinación por parte de la comunidad internacional en 

cuanto a la intervención militar por razones humanitarias, el entonces Secretario 

General de las NNUU Kofi Annan hizo un llamamiento en la Asamblea General en 

1999 y 2000 planteando lo siguiente:  

“Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos 

responder a situaciones como las de Ruanda o Srebrenica y a las violaciones graves y sistemáticas de los 

derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común?”
12  

                                                           
5
 MÖLLER, M.F. (2003). “La responsabilidad de Proteger” en Revista de Marina. Valparaíso, núm 3. Pg 

2:  http://www.revistamarina.cl/revistas/2003/3/Moller.pdf.  
6
 GARRIGUES, Juan. La Responsabilidad de Proteger: De un principio ético a una política eficaz. La 

realidad de la ayuda: una evaluación independiente de la ayuda oficial al desarrollo internacional, 2007, 

no 2007, p. 156 
7
 WEISS, Thomas G. The sunset of humanitarian intervention? The responsibility to protect in a unipolar 

era. Security Dialogue, 2004, vol. 35, no 2, pg 138 
8
 Ibid., pg. 138 

9
 GARRIGUES, Juan. La Responsabilidad de Proteger: De un principio ético a una política eficaz. La 

realidad de la ayuda: una evaluación independiente de la ayuda oficial al desarrollo internacional, 2007, 

no 2007, p. 156 
10

 Ibid., p. 156 
11

 International Commission on Intervention and State Sovereignty, International Development Research 

Centre (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty, Volumen 1. Canadá: International Development Research Centre. Pg.12. 
12

 Ibid., Pg.2. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Commission+on+Intervention+and+State+Sovereignty%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Development+Research+Centre+(Canada)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Development+Research+Centre+(Canada)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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En el año 2000, se creó la Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía 

Estatal (ICISS), a iniciativa del Gobierno de Canadá junto a otras fundaciones, cuyo 

principal objetivo es dilucidar diversas cuestiones de tipo jurídico, moral, operacional y 

político en el debate de la conciliación entre intervención con fines de protección 

humanitaria y la soberanía; además de elaborar un informe que ayudara a la comunidad 

internacional a encontrar el consenso
13

. Dicho informe fue presentado y aprobado ante 

la Asamblea General de las NNUU en diciembre de 2001 bajo el título La 

Responsabilidad de Proteger.  En él, y también lo hacen diferentes autores como Gareth 

Evans (co-presidente del ICISS), se defiende que la soberanía también es la obligación 

de un Estado de proteger a sus ciudadanos y de proteger a los ciudadanos de la 

Comunidad Internacional en general. Esto se sustenta en el hecho de que, si un Estado 

no quiere o no puede proteger a su población ante violaciones de los Derechos 

Humanos, es responsabilidad de la Comunidad Internacional en su conjunto hacerlo
14

. 

2.2. Articulación normativa 

La R2P fue promovida por Canadá, Reino Unido y Alemania y bien recibida por países 

como Argentina, Australia, Colombia, Croacia, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Irlanda, 

Ruanda, Corea del Sur, Suecia y Tanzania; sin embargo, países como los asiáticos 

fueron más cautos y otros, como los del G77, el Movimiento de Países No Alineados 

(MPNA) o los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las NNUU fueron 

muy escépticos
15

. Si los estados del G77 y el MPNA eran reacios a cualquier tipo de 

cesión de soberanía por su historia colonial, los miembros del Consejo de Seguridad 

también temían perder el monopolio del uso de la fuerza, además de tener que enviar 

ellos las tropas. 

En 2003, el Secretario General de las NNUU, Kofi Annan, llevó a cabo un Panel de 

Alto Nivel sobre los retos y los cambios del momento en el que salió el debate de la 

R2P como concepto. Todas las ideas de aquel encuentro fueron recogidas en 2005 en su 

ensayo In larger Freedom?
16

. Fue también en 2005 cuando tuvo lugar la Cumbre 

Mundial que concluyó con dos párrafos sobre la responsabilidad de proteger: 

138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crí- 

menes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa 

responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su 

comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos 

esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad 

internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa 

responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta 

temprana.  

139. La comunidad internacional, por conducto de las Naciones Unidas, tiene también 

la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios 

pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para 

ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la 

depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, estamos 

dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por conducto 

                                                           
13

 Ibid., Pg.4. 
14

 EVANS, Gareth. (2006) “From humanitarian intervention to the responsibility to protect”. en Wis. Int'l 

LJ, 2006, vol. 24, p. pg 708. 
15

 HEHIR, Aidan. The Responsibility to Protect:‘Sound and Fury Signifying Nothing’?. International 

Relations, 2010, vol. 24, no 2, pg. 221 
16

 Ibid., pg. 222 
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del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en 

cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes 

cuando proceda, si se demuestra que los medios pacíficos son inadecuados y que las 

autoridades nacionales no protegen manifiestamente a su población del genocidio, los 

crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. 

Destacamos la necesidad de que la Asamblea General siga examinando la 

responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la 

depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y las consecuencias, teniendo en 

cuenta los principios de la Carta y el derecho internacional. También tenemos la 

intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los 

Estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio, los crímenes de 

guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a 

los que se encuentren en situaciones de tensión antes de que estallen las crisis y los 

conflictos
17

.  

A pesar de los intentos de limitar el poder del Consejo de Seguridad por parte de los 

entusiastas de las R2P, para que ésta fuera incluida en el documento final, tuvieron que 

renunciar a cuestionar el veto o el monopolio del Consejo de Seguridad para la 

autorización del uso de la fuerza, dejar en manos del Consejo y de los Capítulos VI y 

VII de la carta la determinación de causa justa o la condición de estado que no puede o 

no quiere proteger a su población por la de que sea un estado fallido para intervenir
18

. 

En 2008, Gareth Evans publicó The Responsability to Protect, ending mass atrocity 

crimes once and for all, en la que aseguró que, después de la Cumbre del 2005, la R2P 

iba por  buen camino ya que se había hecho mucho hincapié en la prevención de las 

situaciones de atrocidades masivas
19

. El año siguiente, Alex Bellamy publicó 

Responsability to protect: The global effort to end mass atrocity, en la que también 

apostaba por la capacidad de la Responsabilidad de Proteger de acabar con las 

atrocidades de los conflictos internos
20

. 

2.3 Elementos y condicionantes 

A pesar de que la mayor parte del debate sobre la R2P se desarrolla en torno a la idea de 

la intervención militar, la R2P va más allá de una intervención militar (es decir, de una 

responsabilidad de reacción) y establece tres componentes esenciales:  

- Prevención 

- Reacción  

- Reconstrucción
21

.  

Es en este punto donde se deben cambiar los términos del debate y referirse a la 

“responsabilidad de proteger” en general y no al derecho a intervenir
22

. 

                                                           
17

Documento Final de la Cumbre 2005 aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas pg. 32. 

http://www.cinu.org.mx/cumbre2005/Cumbre_Mundial_2005_files/documento%20final.pdf  
18

 HEHIR, Aidan. The Responsibility to Protect:‘Sound and Fury Signifying Nothing’?. International 

Relations, 2010, vol. 24, no 2, nothing’ pg. 222 
19

 Ibid., pg. 223 
20

 Ibid., pg. 223 
21

 Ibid., pg. 220 
22

 International Commission on Intervention and State Sovereignty, International Development Research 

Centre (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty, Volumen 1. Canadá: International Development Research Centre. Pg. 15. 

http://www.cinu.org.mx/cumbre2005/Cumbre_Mundial_2005_files/documento%20final.pdf
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Commission+on+Intervention+and+State+Sovereignty%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Development+Research+Centre+(Canada)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Development+Research+Centre+(Canada)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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La ICISS hace especial hincapié en la necesidad de que la Comunidad Internacional 

mejore los mecanismos de prevención, para evitar una escalada del conflicto. Agotar 

todos los recursos para la prevención del conflicto es esencial para evitar la reacción, es 

decir, una intervención militar. Tan importante es esta etapa que, en 2001, el Secretario 

General de Naciones Unidas presentó un informe llamado Prevención de los conflictos 

armados haciendo un llamamiento para cooperar en mecanismos de prevención
23

.  Para 

que se lleve a cabo una buena prevención del conflicto deben cumplirse tres condiciones 

esenciales: analizar bien la situación para conocer bien los riesgos (es decir, la alerta 

temprana), saber qué técnicas políticas pueden ser efectivas (es decir, utillaje 

preventivo) y debe existir una voluntad política. 

En cuanto a la responsabilidad de reconstruir
24

, la ICISS establece que, una vez se ha 

reaccionado, debe existir la voluntad real de ayudar a consolidar una paz duradera y 

promover la gobernanza y el desarrollo sostenible
25

. Para que esto sea posible, una vez 

se decide que se llevará a cabo una intervención militar debe también establecerse una 

estrategia post-conflicto para ver qué hacer cuando este acabe. Es vital la colaboración 

con la población local para poder llevar a cabo una reconciliación real entre las partes 

que permitan mantener la paz a largo plazo. Además, deben existir fondos o un plan de 

financiación para la reconstrucción física del estado que garantice el desarrollo de éste. 

Por último, el componente que causa mayor discrepancia entre los miembros de la 

Comunidad internacional es la responsabilidad de reaccionar. Este  elemento existe ante 

situaciones de extrema emergencia humanitaria, con la responsabilidad de poner fin a 

las violaciones de derechos humanos que está sufriendo la población. Existen medidas 

de carácter político y diplomático o medidas económicas para intentar frenar la 

situación, además de las medidas militares. Sin embargo, estas últimas son las más 

discutidas de la responsabilidad de reacciona y, sólo deben ser utilizadas en situaciones 

extremas. A su vez, una intervención militar debería ser legal, es decir, que respete el 

derecho internacional y las normas jurídicas internacionales y aplique el Mecanismo de 

Seguridad Colectiva, y legítima
26

, es decir, debe cumplir con unos requisitos mínimos 

que estableció en su documento la ICISS
27

: 

- Autoridad competente. En este caso, la autoridad competente para autorizar que 

se lleve a cabo una intervención militar es el Consejo de Seguridad de las 

NNUU, atendiendo al artículo 42 del Capítulo VII de la carta de las NNUU
28

. 

- Causa justa. La intervención humanitaria debe tener la intención de evitar 

grandes pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, y la depuración étnica; 

además, en ambos casos debe ser a gran escala
29

. También los casos de 
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genocidio, de crímenes de lesa humanidad o de guerra, el colapso de un estado o 

catástrofes naturales o ecológicas de grandes proporciones se consideran causas 

justas. 

- Intención correcta. El propósito fundamental debe ser atajar o evitar el 

sufrimiento humano
30

. No deben jugar ningún papel otro tipo de intereses ya 

fueran políticos o económicos. 

- Último recurso. La intervención militar debe ser el último recurso habiendo 

agotado con anterioridad las vías diplomáticas y políticas. 

- Medios proporcionales. La escala, la duración y la intensidad deben ser los 

mínimos necesarios para lograr los objetivos humanitarios
31

. 

- Perspectivas de éxito razonables. En el caso de que se prevea que no se va a 

poder proteger a la población o de que dicha intervención será, incluso, más 

perjudicial para ésta, no se llevará a cabo. 

2.4. Síntesis de la discusión doctrinal sobre la R2P 

Existen muchas críticas teóricas entre los expertos en la doctrina pero quizás las más 

relevante para la elaboración de este ensayo son las que hacen referencia a (1) el 

escepticismo en torno motivos humanitarios como justificación de una intervención 

militar, (2) el monopolio de la autorización del uso de la fuerza en manos del Consejo 

de Seguridad, (3) la imprecisión de la condición de que el crimen sea “a gran escala” y 

(4) el enfoque con el que se ha formulado la R2P, que otorga menor peso a la 

prevención ante la intervención. 

Se ha criticado a la R2P por ser la excusa de Occidente para intervenir en el resto del 

mundo. Así pues, Mohammed Ayoob defiende que entender la soberanía como 

responsabilidad está tildado de reminiscencias del colonialismo de otros tiempos
32

.  

Otro autor que comparte esta línea es David Chandler, quien afirma que después de la 

Guerra Fría, a pesar del contexto favorable para Occidente, no existe un espacio  que 

legitime el control de otras zonas del mundo; por lo tanto, se ha elaborado un concepto 

de “paz liberal” que combina moralidad con la realpolitik
33

. Estos y otros autores 

escépticos con la R2P encontraron un claro ejemplo cuando los EEUU invadieron Irak 

con el pretexto de proteger a su población en 2001; sin embargo, cabe preguntarse si de 

no existir la R2P hubiesen articulado del mismo modo su discurso, ya que si fuese así, 

la R2P no sería la que propició la intervención
34

. Los defensores de la R2P reiteran que 

las falsas intervenciones humanitarias han sido una excusa recurrente a lo largo de la 

historia y que, por ese motivo, no sería una consecuencia de ésta
35

. Siguiendo también 

esta argumentación, Garteth Evans destaca que las condiciones que se atribuyen para 

aplicar la R2P son condiciones necesarias, no suficientes. Por último, y en defensa del 

principio, Chesterman asegura que hay más casos de “no-intervención inhumanitaria” 

que de “intervenciones inhumanitarias”; es decir, hay una falta de voluntad política para 
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intervenir en los conflictos internos de los estados debido a la “responsabilidad” del 

propio estado para apaciguar la situación
36

. 

En cuanto al debate en torno a la autoridad del Consejo de Seguridad, sigue siendo un 

debate abierto y, como afirma Bellamy, sin resolver
37

. Otros, como Nicholas Wheeler se 

hacen eco de la incertidumbre ante qué ocurriría si el Consejo de Seguridad no actuara 

y, intenta articular su discurso para evitar problemas futuros. 

Para Hehir, el hecho de que la condición de a “gran escala” no haya sido especificada es 

una discrecionalidad que beneficia a los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad, quienes pueden decidir si entienden que el crímen es a gran escala o no y, 

por lo tanto, satisfacer sus intereses
38

. 

Para acabar, cabe destacar la crítica de Bellamy en cuanto a la contradicción que surge 

en el propio informe del ICISS, en el que se destaca la prioridad de la prevención frente 

a la intervención y la reconstrucción; no obstante, tan sólo 9 de 85 hojas están dedicadas 

a la prevención como parte de la R2P
39

. El principal problema en este punto que observa 

Bellamy es el propio enfoque de la R2P, que está construida sobre la base de cómo 

reaccionar ante las crisis humanitarias y no de cómo evitar dichas crisis
40

. 

Hasta el momento, sólo se ha aplicado el concepto de la R2P en Libia; sin embargo, la 

Comunidad Internacional no ha sido capaz de apelar a la R2P para atajar la situación en 

Siria y en Irak, donde, claramente se están llevando a cabo violaciones sistemáticas y 

masivas, de los derechos humanos sobre la población civil. En el apartado siguiente, el 

ensayo se centrará en analizar la situación que hay en Siria e Irak en la actualidad y el 

problema que el yihadismo internacional supone para la seguridad de la población de 

ambos países. 

 

III. El ISIL (Estado Islámico para Irak y el Levante) 

En la presente sección se procederá a analizar el ISIL, el grupo terrorista que ocupa gran 

parte del territorio de Siria e Irak y en los que está gobernando de facto aterrorizando a 

la población civil. En primer lugar, se expondrán los antecedentes de la organización 

para entender de dónde proviene así como su surgimiento y su evolución para poder 

comprender su estado actual. Seguidamente, se atenderá brevemente a la 

internacionalización de combatientes debido a su directa implicación para la seguridad 

internacional. En adelante, se analizará  cómo se forma el Califato en el territorio que 

controla el ISIL y se indicará de manera sintética como se vive bajo el régimen del 

Estado Islámico. 

3.1 Antecedentes 

El Jamaat al-Tahwid wa-i-Jihad (JTWJ) fue fundado en 1999 por Abu Musab al 

Zarqawi, un jordano que ganó experiencia como yihadista durante sus años en 

Afganistán, país del que tuvo que marcharse por la ocupación americana. Zarqawi 
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conoció a Osama Bin Laden (líder del grupo terrorista Al-Qaeda) en 1999 y, a pesar de 

no tener una relación demasiado cordial, tras la invasión estadounidense en Irak, 

lucharon juntos contra las fuerzas americanas. Por esa razón, en 2004 el JTWJ se unió 

formalmente a Al-Qaeda
41

. 

Cuando Bin Laden  murió en Abbottabad, Pakistán, el 2 de mayo de 2011, a causa de un 

ataque estadounidense, la organización terrorista que consiguió colapsar los servicios de 

seguridad de los EEUU en 2001 se había quedado sin su figura de referencia. El sucesor 

de Bin Laden fue Ayman Zawahiri. 

En cuanto a Al-Qaeda en Irak, su líder también cambió. Zarqawi consiguió ser el nuevo 

líder de Al-Qaeda en Irak y fue entonces cuando cambió el nombre por el de Al Qaeda 

Irak (AQI) o lo que es lo mismo, Al-Qaeda de la Tierra de los dos Ríos
42

, que, aunque 

formalmente estaba subordinado a la “Al-Qaeda central”, en la práctica actuaba de 

manera autónoma
43

. En 2006, Zarqawi consiguió aglutinar a grupúsculos yihadistas que 

luchaban por la causa en Irak bajo el liderazgo de AQI
44

. 

3.2 Surgimiento y evolución de la organización 

Cuando Zarqawi murió, a causa de un bombardeo aréreo norteamericano
45

, en Junio de 

2006, el AQI y su nuevo líder, Abu Hamza Muhajir
46

 junto a Abu Omar Al Baghdadi
47

 

cambiaron el nombre de AQI
48

 por el de Estado Islámico de Irak (EII), una 

organización que hacía de paraguas para los diversos grupos terroristas de Irak
49

. Es 

importante destacar que el EII siempre reivindicó su independencia de Al Qaeda.  

El EII concentró sus esfuerzos en la provincia de Anbar, en la que el descontento de la 

población sunita era mayor
50

; sin embargo, la población local los vio como una amenaza 

debido a su radicalismo y a sus intentos de imponer la ley sharia. Diversas milicias 

tribales, apoyadas por fuerzas americanas, lucharon contra el EII, pero con el tiempo, 

como tampoco formaban parte del ejército regular Iraquí del primer ministro Nouri Al-

Maliki, muchas han acabado cooperando con el EII.  

En 2010, Abu Hemza Muhajir y Abu Omar al Baghdadi murieron
51

 dejando la 

organización muy debilitada y con escaso apoyo popular
52

. Fue entonces cuando Abu 

Bark Al Baghdadi se convirtió en el líder del EII. El nuevo líder estaba decidido a 

reconstruir la organización y a fortalecerla, por eso llevó a cabo una doble estrategia
53

: 
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una intensa campaña de ataques terroristas y una expansión fuera de las fronteras 

iraquíes hacia el Levante al inicio de la guerra civil  Siria en 2013
54

. 

A raíz de las ambiciones expansionistas de Al-Baghdadi, quien renombró a la 

organización terrorista como el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL), se produjo 

una ruptura entre éste y Al-Qaeda. Las fricciones con Al-Qaeda se produjeron debido al 

anuncio de las intenciones por parte del ISIL de hacer de Jabhat Al-Nursa li Abl al 

Sham , también conocido como JAN, una rama más de él
55

 sin ni siquiera consultarle
56

. 

Abu Mohammed al-Jawlani, líder del JAN, contaba con el apoyo de Al Qaeda, y de su 

“emir” Ayman al-Zawahiri
57

, para luchar contra el ejército de Bashar Al-Assad, primer 

ministro sirio. A diferencia del JAN, el ISIL no pretende únicamente derrocar el 

régimen sirio actual, sino que su objetivo es instaurar su propio régimen basado en la 

sharia
58

. Cuando Baghdadi declaró en Abril de 2013 que al-Jawlani era subordinado 

suyo y que el JAN y el ISIL se habían fusionado, tanto el líder del JAN como Zawahiri 

criticaron sus declaraciones y se negaron a reconocer su califato. En Febrero de 2014, 

Zawahiri negó vinculación alguna entre el ISIL y Al-Qaeda.  En el siguiente gráfico 

(Gráfico 1. Relaciones del ISIL) se pueden observar cuáles son las relaciones del ISIL 

con otros grupos terroristas y algunos Estados o ejércitos regulares: 

 

Gráfico 1. Relaciones del ISIL
59
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Como se puede observar, además de los dos grupos ya citados anteriormente, Al-Qaeda 

y el JAN, el ISIL siempre había tenido buenas relaciones con Irán; no obstante, éstas se 

truncaron cuando el ISIL empezó a avanzar militarmente en Irak contra las fuerzas de 

Al-Maliki. Fue entonces cuando el gobierno iraní anunció su apoyo a las acciones 

militares contra la organización
60

.  

Se puede observar también cuáles son sus objetivos principales, tanto a nivel de estados 

(los EEUU y su ejército, el gobierno de Al-Assad en Siria, el gobierno de Al-Maliki en 

Irak o Líbano) como de otras organizaciones armadas o grupos terroristas (las Brigadas 

revolucionarias de 1920 armadas por los EEUU, el Ejército Libre de Siria, el Frente de 

los Revolucionarios Sirios, el Jaish al-Mujahedin, el Frente Islámico o Hezbollah)
61

. 

Por último, vemos que también hay dos organizaciones que, si bien no se han fusionado 

formalmente con el ISIL, colaboran y cooperan con él y con su causa (como el Ansar al-

Sharia de Túnez y el Jamaat Ansar Bayt al-Maqdisi de Egipto). 

El 18 de Marzo de 2015, una coalición para la lucha contra el terrorismo internacional 

liderada por los EEUU, hirió de gravedad a Baghdadi y un mes más tarde, el 21 de 

Abril
62

, la prensa internacional se hacía eco de unas declaraciones que el consejero del 

gobierno iraquí, el Dr. Hisham Al-Hashimi, hacía al semanario estadounidense 

Newsweek
63

. En éstas, el Dr. Al-Hashimi corroboraba las graves lesiones  que sufría el 

líder del ISIL y confirmaba su retirada de la primera línea en la gestión del califato. 

Pese a que Baghdadi sigue siendo el califa, Abu Alaa Afri, es el nuevo líder del ISIL y 

es quien se encarga de la gestión del Califato en la actualidad. Afri es un exprofesor de 

física iraquí que formó parte del gobierno de Sadam Hussein y que, debido a sus 

vinculaciones con Al Qaeda,  fue prisionero de los estadounidenses cuando éstos 

invadieron Irak
64

. Si Baghdadi muriera, Alaa Afri pasaría a ser el nuevo califa del 

“Estado Islamico”. 

3.3 Internacionalización del ISIL 

El ISIL empezó pagando una retribución de 200$ al mes a los soldados que decidieran 

alistarse en sus filas
65

 y la CIA estima que el ISIL cuenta con entre 20.000 y 31.500 

afiliados
66

. Sin embargo, lo interesante del fenómeno ISIL es la rápida expansión fuera 
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de las fronteras sirias e iraquíes y la facilidad por atraer miembros extranjeros. Se 

calcula que unos 15.000 soldados son de otros estados diferentes a Siria o Irak
67

 (hasta 

de 80 países distintos). Durante el 2014, los ataques suicidas fueron llevados cabo por 

afganos, daneses, egipcios, franceses, iraníes, jordanos, libios, marroquíes, paquistaníes, 

chechenos, sirios, kazajos, tunecinos, turcos, uzbecos y, sobre todo, por saudíes
68

. En el 

siguiente gráfico (Gráfico 2. Orígen de los combatientes extranjeros del ISIL) aparecen 

los 5 estados con un mayor número de soldados afiliados a la organización: 

Gráfico 2. Orígen de los combatientes extranjeros del ISIL
69

 

 

Muchos de estos extranjeros viajan a Siria atraídos por redes familiares y amistades o 

por las redes sociales
70

; no obstante, no parece que exista una red organizada para el 

reclutamiento de nuevos soldados, sino que son más bien grupos autónomos que hacen 

el trabajo en entornos cercanos a mezquitas o centros de culto
71

. Lo que sí parece estar 

coordinado son las rutas para cruzar la frontera turco-siria, en las que cada uno de los 

coordinadores se encarga de una zona específica para lograr introducir a los voluntarios 

recién llegados en tierra siria
72

.  

3.4 La formación del  Califato: la fusión de Siria e Irak 

El 29 de Junio de 2014, Abu Bark al Baghdadi declaró que su organización tenía como 

objetivo refundar un Califato que comprendería tanto el territorio de Irak como de Siria 

y se autoproclamó el nuevo califa: el Califa Ibrahim
73

. Para entender lo que está 

ocurriendo es importante destacar que la frontera sirio-iraquí prácticamente ha dejado 

de existir
74

. Sin embargo, es interesante ver cómo el ISIL se ha hecho con el control de 

un gran parte del territorio de ambos países por separado, ya que las causas y su 

evolución no han sido las mismas en los dos casos: 
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3.4.1 Irak 

El sectarismo que han protagonizado, tanto chiitas como sunitas, cuando han alcanzado 

el poder ha hecho de la sociedad iraquí una sociedad fracturada y dividida. Sin embargo, 

ni el gobierno ni la oposición política eran tan fuertes como aparentaban debido a la 

fragmentación que existía en ellos
75

, hecho que propició el éxito del ISIL. La 

organización ha sabido cómo explotar la sensación  de persecución y marginación por 

parte del gobierno de Maliki (dominado por chiitas) entre la población sunita en Irak
76

 y 

la concentración de toda esa frustración es otra de las principales causas de su auge en 

Irak. Actualmente, una cuarta parte del país, casi todas las áreas sunitas, están bajo 

control del ISIL
77

. Aunque cueste imaginar que un grupo insurgente como el ISIL haya 

derrotado sin demasiado esfuerzo a gran parte del ejército iraquí, hay dos factores de 

vital importancia que lo explican. Por un lado, el recelo de la población sunita al ejército 

gubernamental hacía que muchos de ellos apoyaran tácitamente a los rebeldes; por otro 

lado, la falta de confianza y disciplina y la corrupción en el interior del ejército iraquí 

llevó a muchos soldados a desertar
78

. 

3.4.2 Siria 

La degeneración de la revolución siria, que ha desembocado en una guerra civil, se 

debe, en gran parte, a las diferencias políticas, religiosas y económicas entre los 

opositores
79

 que hacen imposible establecer una alianza frente al gobierno de Al Assad. 

Así pues, la situación en Siria es una lucha de todos contra todos en la que los avances 

gubernamentales van fortaleciendo al ISIL frente a otras fuerzas opositoras
80

 y van 

dejando el país sumido en la ruina. Hoy en día, la oposición armada que lleva a cabo la 

revolución está mayoritariamente compuesta por yihadistas
81

, quienes representan a 

diversos grupos que, como ya se ha visto en apartados anteriores, luchan entre sí en una 

pugna por el control de territorio. Además, este fenómeno del yihadismo radical choca 

con el movimiento secular nacional incluyente que inició la revolución siria, inspirada 

por las primaveras árabes
82

. La gran mayoría de los opositores que no forman parte del 

movimiento yihadista están siendo aniquilados; así pues, podría decirse que la 

revolución en Siria ha sido secuestrada en nombre de la yihad.  Por otro lado, es 

importante remarcar también la posición de fuerza en la que se encuentra Al Assad en 

comparación con su homólogo iraquí, pues, a pesar de estar debilitado, su ejército no ha 

caído como sí lo hizo el de Gadafi en Libia
83

. Pese a que existe el Consejo Nacional 

Sirio como “gobierno opositor” muy pocos estados lo reconocen como legítimo (de 

hecho, sólo Libia mantiene relaciones diplomáticas con él). 

Según el experto sobre Oriente Medio Patrick Cockburn, el conflicto sirio comprende 5 

conflictos distintos que se retroalimentan: por un lado, la revolución por una Siria 

democrática frente a la dictadura que gobierna el país; el segundo es el conflicto entre 

sunitas y alauitas; el tercero, el conflicto entre chiitas y sunitas; el cuarto conflicto es el 

eterno choque entre Rusia y Occidente (que dificulta mucho la tarea de encontrar una 
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respuesta internacional adecuada); y, por último, las consecuencias de las crisis en Libia 

y en Ucrania, que han exacerbado aún más el conflicto en su dimensión internacional
84

. 

Para acabar con la formación del Califato, cabe destacar el interés y el afán del ISIL por 

controlar aquellas zonas ricas en recursos naturales, como el petróleo o gas, que le 

ayudan en su financiación. Se calcula que el ISIL controla a lo largo de Siria e Irak 

yacimientos de petróleo que se traducen en una producción de entre 30.000 y 80.000 

barriles por día y que podría producir unos ingresos de entre 2 y 4 millones de dólares
85

 

a la organización. Además, controla no sólo recursos energéticos sino también agrícolas. 

Otra manera de subvencionar su lucha y los servicios que se prestan en sus zonas de 

control es a través de tasas e impuestos, donaciones voluntarias o a través de la 

extorsión de los habitantes de la zona y secuestros
86

. 

En el siguiente mapa (Mapa 1. Territorio controlado por el ISIL y los recursos 

naturales que controla), se puede observar el control que ejerce el ISIL tanto en Siria 

como en Irak sobre las zonas que cuentan con más recursos naturales: 

 

Mapa 1. Territorio controlado por el ISIL y los recursos naturales que controla
87
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3.5 El régimen estatal  del Estado Islámico 

El ISIL tiene objetivos a corto, medio y largo plazo. A corto plazo pretende consolidar 

los territorios de Siria e Irak en los que ya ejerce un dominio efectivo y seguir avanzado 

en estos dos estados. A medio plazo, pretende consolidar como Califato toda el área de 

Siria e Irak, a la vez que avanza en la conquista de los países colindantes de tradición 

sunita. Como último y principal objetivo, cabe destacar el interés del ISIL por 

expandirse internacionalmente y consolidar un Califato mundial. 

En toda su zona de control, el ISIL no hace distinción entre religión y estado, sino que a 

través de la religión (ley sharia) se gobierna y administra el territorio. Igualmente, todo 

aquello que se aleje de la estricta tradición sunita será considerado hereje y será 

castigado; por lo tanto, todo aquel que habite en su territorio debe seguir su religión y 

cumplir con las normas que marca el Islam tradicional. 

3.5.1 Ideología de la organización 

La idea promovida por el ISIL es el salafismo yihadista, una corriente muy parecida a la 

que promovían Al Qaeda o los talibanes, pero que pretende consolidar el Califato de 

manera inminente
88

.  El salafismo se inició en Egipto y está íntimamente relacionado 

con el wahabismo, doctrina de Mohamed Ibn Adb al-Wahhab que impera en Arabia 

Saudita. Ambas corrientes proponen una versión del Islam pura y austera igual como la 

que practicaban los fundadores de la religión (como Mahoma) y los primeros 

musulmanes
89

. Por este motivo, como ya se ha dicho antes, todos aquellos musulmanes 

que difieran de sus estrictas interpretaciones de las escrituras sagradas, serán 

considerados takfir, es decir, herejes, y serán castigados con la muerte
90

. Los salafistas 

consideran herejes a los musulmanes que no sean snnitas (como los chiitas, kurdos, 

alauitas y otras minorías) o a los sunitas que no obedezcan a su visión integrista. 

3.5.2 El Califato 

Cuando el 29 de Junio de 2014 Baghdadi se autoproclamó el nuevo Califa (Califa 

Ibrahim), invitó a todos los musulmanes del mundo a que migraran hacia Siria e Irak y 

construyesen, así, un nuevo Califato
91

, el Estado Islámico. Como Califa, se considera la 

máxima autoridad política y religiosa del Islam y el máximo responsable de velar por la 

imposición  y el cumplimiento de la ley sharia
92

, de la que tiene potestad absoluta para 

su  interpretación. 

Este Estado Islámico está estructurado como un pseudoestado con una administración 

que organiza el territorio que se encuentra bajo su control. Baghdadi cuenta con 

consejeros, ministros y altos mandos militares a los que se les han asignado roles, 

poderes y responsabilidades determinadas y que cobran un sueldo por llevarlas a cabo, 

como cabría esperar en cualquier estado
93

. Existe el Ministerio del Tesoro, de 

Transporte, de Seguridad, de Prisioneros, el de Guerra, e incluso un ministerio que se 
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encarga de velar por las necesidades que pudieran tener otras filiales del ISIL en el 

extranjero
94

.  

La Hisba es la “policía moral” del Califato del ISIL, que se encarga de patrullar las 

calles para asegurar el cumplimiento de la ley sharia y para castigar a aquellos que no la 

cumplan. Las penas por incumplimiento incluyen no sólo multas o privación de la 

libertad, sino que lo más habitual son los castigos físicos, las amputaciones o la pena de 

muerte
95

. Esta última ha recuperado, además, un carácter doctrinante a través de 

ejecuciones, crucifixiones públicas o incluso la exhibición de los cadáveres. De esta 

manera, advierten a la población de cuáles son las consecuencias de no seguir sus leyes 

y la intimidan y amedrentan.  

Los abusos sobre la población civil y las violaciones de los Derechos Humanos son 

prácticas habituales del ISIL. No sólo las ejecuciones durante las incursiones armadas, 

como por ejemplo durante  la batalla de Tikrit, en la que, según el Human Rights 

Watch, se calcula que entre 560 y 770 personas fueron masacradas
96

. Además, minorías 

como los cristianos o los yazaidíes son asesinados, obligados a convertirse al Islam u 

obligados a marcharse de sus casas. 

La segregación de sexos es otra de las características del Estado Islámico y debe ser 

cumplida a rajatabla. 

3.5.3 El papel de la mujer 

La mujer es probablemente quien más sufre la represión del Estado Islámico. El Al-

Khanssaa Brigade, que son las brigadas femeninas del ISIL, publicó un manifiesto en 

2015 titulado “La mujer del Estado Islámico” y que indica cómo debe comportarse una 

mujer dentro del Califato. Todo el documento intenta justificar el retroceso de los 

derechos de las mujeres basándose en la idea de las imposiciones occidentales que se 

llevaron a cabo durante el colonialismo. Así pues, recuperar el papel tradicional de la 

mujer es, para ellas, volver al más puro estado de la religión. 

En general, se establece que las mujeres están privadas de cualquier libertad, como salir 

solas a la calle sin la compañía masculina de un familiar cercano o de su marido, así 

como tampoco viajar sin su cónyuge o tutor legal. Pretenden que el rol de la mujer se 

limite a la esfera privada y coartan cualquier participación de estas en la esfera pública. 

Por lo que se refiere a la vestimenta, cuando estén  en público deben  ir totalmente 

cubiertas con el niqab negro
97

 y tiene terminantemente prohibido mostrar el rostro (ni 

siquiera en fotografías). 

En cuanto al trabajo, por lo general tienen prohibido  trabajar fuera de casa (a excepción 

de médicos o maestras que pueden hacerlo si cumplen estrictamente con la ley sharia)
98

. 

También pueden vender y comprar sus propios productos en los mercados locales si van 

vestidas según la ley sharia y si tienen el consentimiento de su marido para hacerlo
99

. 
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Por último, en referencia a la educación recibida, se lleva a cabo en las mezquitas; sin 

embargo, a pesar de que las niñas pueden estudiar hasta los 15 años lengua, ciencias y 

religión (a partir de los 12 años su formación está más centrada en estudiar la Sharia y 

habilidades domésticas), a partir de los 9 años ya pueden casarse, muchas veces en 

contra de su voluntad
100

. 

 

IV. ESTUDIO DE LOS CASOS DEL CONTROL DEL ISIL EN SIRIA E IRAK 

Hasta este punto se ha analizado qué es la R2P y qué es el ISIL, así como la evolución 

del grupo terrorista y sus principales características. Seguidamente, se procederá a 

analizar cuál es la situación que están viviendo los habitantes de Siria e Iraq y cuáles 

son las reacciones de sus propios gobiernos, los principales actores regionales y la 

Comunidad Internacional en general.  

Para poder llevar a cabo este análisis, debe entenderse que los conflictos de Siria e Iraq 

tienen raíces, dinámicas y tempos distintos y que, por lo tanto, deben analizarse las 

realidades por separado. Asimismo, como se iniciaron de manera disímil y ambos 

estados tienen soberanía propia, la Comunidad Internacional también debe tenerlo en 

cuenta a la hora de buscar soluciones. Sin embargo, no se debe olvidar que estos dos 

países tienen en común que la misma organización terrorista (el ISIL) controla de facto 

gran parte de su territorio y que ésta no hace diferenciación alguna entre ambos. 

Tampoco se debe olvidar que el ISIL está violando los derechos humanos, cometiendo 

crímenes de guerra y contra la humanidad tanto en Siria como en Iraq y que, para la 

comunidad internacional, es un reto nuevo luchar contra una fuerza no-estatal y 

transnacional. 

En este apartado, en un primer lugar se analizará muy brevemente cuál es el marco legal 

en el que se encuentra la situación. Más adelante, se procederá a analizar qué 

violaciones de los Derechos Humanos y  crímenes  está cometiendo el ISIL en Siria y 

en Iraq. Una vez se haya analizado esto, se atenderá a la respuesta de las NNUU 

mediante el Consejo de Seguridad y qué medidas se han tomado hasta el momento y, 

para acabar, se estudiarán brevemente las reacciones de la comunidad internacional ante 

la amenaza del ISIL.  

4.1 Marco legal internacional  

Los conflictos de Siria e Irak comprenden dos marcos legales internacionales aplicables: 

el Derecho Internacional Humanitario (DIH), o sea el derecho “de la guerra” y el 

régimen de los Derechos Humanos (DDHH)
101

.  

Como se acaba de indicar, uno de los marcos legales que hay que tener en cuenta para 

evaluar la situación en Siria e Irak es la de las violaciones del régimen de DDHH, que se 

refleja en una multitud de tratados internacionales. En el siguiente cuadro (Cuadro 1. 

Régimen legal de los DDHH aplicable a los casos de Siria e Irak) se pueden observar 
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los tratados más relevantes y si Siria e Irak lo han ratificado o no. De esta manera, se 

sabe a qué están obligados mediante el Derecho Internacional ambos estados. 

Cuadro 1. Régimen legal de los DDHH aplicable a los casos de Siria e Irak 

 Irak Siria 

PIDESC
102

 Sí Sí 

CIEDR
103

 Sí Sí 

CETFDCM
104

 Sí Sí 

CIDN
105

 Sí Sí 

CPPDF
106

 Sí No 

CCTAI
107

 Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en www.treaties.un.org  

Por otro lado, también se puede aplicar el DIH, que es aquel derecho aplicable en 

tiempo de guerra. El tratado internacional que se considera clave en cuanto a la 

protección de los civiles en tiempo de guerra es el Cuarto Convenio de Ginebra (1949) y 

entre los 196 países que lo han ratificado se encuentra la República Árabe de Siria e 

Irak. El convenio es bastante general y lo que pretende es que se respeten los derechos 

humanos de los civiles que se encuentran en una situación de conflicto armado 

internacional. Sin embargo, en el artículo 3 se hace referencia a la protección de las 

víctimas de conflictos no internacionales: 

Artículo 3 - Conflictos no internacionales 

[…] (1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros 

de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate 

por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las 

circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en 

la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro 

criterio análogo. 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las 

personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 

todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 

degradantes; 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables 

por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. […]” 
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La protección de los civiles fue ampliada con los Protocolos I y II de 1977, pero tanto 

Siria como Irak sólo han ratificado el Protocolo I (relativo a las víctimas de conflictos 

internacionales) pero no el II (que es el que amplía la protección a las víctimas en 

conflictos no internacionales)
108

. Así pues, las obligaciones internacionales de ambos 

países en cuanto a la protección de los civiles, en principio, se limitan al trato humano y 

digno que se desprende del artículo citado anteriormente; sin embargo, existen ciertas 

normas tanto de la Convención de 1949 como de los Protocolos I y II que han alcanzado 

el estatus de erga omnes (los estados parte y no parte se ven obligados a cumplir)
109

. 

Estos serían el principio de distinción entre objetivos y bienes civiles y los militares, el 

principio de proporcionalidad en los ataques y tomar las precauciones necesarias a la 

hora de llevar un ataque
110

.  

Así pues, se observa que la máxima responsabilidad en cuanto a la protección de los 

civiles son los propios estados de Siria e Irak. Ahora bien ¿esta responsabilidad es 

imputable al ISIL si éste no es un estado? ¿Se le puede obligar a cumplir con los 

principios básicos del DIH? En principio el ISIL es un actor no-estatal, y por lo tanto no 

queda sujeto a la obligación de cumplimiento y sólo se le podría condenar si algún día 

se estableciese en el gobierno de uno de los dos estados. No obstante, la International 

Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict ya ha empezado a cuestionarse 

esto debido al control de facto que ejerce el ISIL sobre el territorio
111

. También surgió 

este debate después de los atentados del 11-S y algunos autores, como Sassòli se 

planteaban si los talibanes, pese a no ser el gobierno oficial de Afganistán podrían tener 

responsabilidades internacionales
112

. Por otro lado, sí que se les podría juzgar por 

crímenes de guerra o por crímenes de lesa humanidad pero a nivel individual ante la 

Corte Penal Internacional (pero no como grupo terrorista). 

4.2 Violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario  

Pese a que violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos 

Humanos  se cometen desde todos los grupos tanto en Siria como en Irak, el presente 

ensayo se centra en aquellas cometidas por el ISIL en el territorio que está bajo su 

control, ya que lo que nos interesa es saber qué puede hacer la Comunidad Internacional 

para sancionarlo y cómo puede proteger a los civiles que están bajo su régimen. 

Además, como ya se indicó en la introducción, son esas zonas en las que más 

emergencia humanitaria hay debido a que, al no ser un estado, no puede adherirse a los 

Convenios de Ginebra y no tienen por qué aplicar todas las restricciones
113

, aunque por 

cuestiones como los crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad sí que podrían 

ser juzgados (individualmente, no como colectivo). 

Según el informe de derechos humanos del Human Rights Watch 2014
114

, las situación 

en Irak y Siria en comparación con el año 2013 se ha deteriorado mucho y las 
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violaciones de los derechos humanos han aumentado considerablemente. Además, las 

NNUU han calificado de nivel 3 la emergencia de las crisis humanitarias en ambos 

países (el nivel más alto para estos casos), lo que se traduce en un aumento de los 

recursos destinados para  ayudar a la población según el representante especial del 

Secretario General de NNUU en Irak, Nickolay Mladenov. El Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 

Población de la ONU, entre otras, son algunas de las agencias que están operando tanto 

en territorio Sirio como iraquí para ayudar a los civiles
115

. 

En cuanto a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, las NNUU han 

declarado que se están produciendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. 

Algunas voces y organizaciones, como el presidente de los EEUU, Barak Obama, y los 

propios observadores de DDHH de las NNUU creen que esta crisis humanitaria podría 

estar conduciendo a un genocidio
116

; sin embargo, no es un tema que ataña a este ensayo 

determinar si se podría calificar o no como tal. 

Según diversas Organizaciones Internacionales, ONGs y observatorios internacionales 

se están elaborando informes que indican claramente que el ISIL lleva a cabo prácticas 

de manera sistemática que violan los DDHH más fundamentales
117

. Por un lado, las 

acciones en combate del ISIL violan el DIH, ya que se destruye infraestructura civil y 

bienes culturales y religiosos y atacan directamente a la población civil a través de 

bombardeos indiscriminados. Además de no respetar la distinción entre objetivos civiles 

y militares, tampoco respetan el principio de proporcionalidad. Por otro lado, las 

violaciones de DDHH que comete en sus zonas de control son, entre otras, ejecuciones 

y asesinatos de opositores políticos, líderes religiosos u otros civiles, así como las 

desapariciones forzosas. También llevan a cabo ejecuciones sin un proceso judicial justo 

y objetivo, ya que el ISIL cuenta con sus propios tribunales religiosos que no garantizan 

los derechos de los acusados. En sus zonas de control también se producen secuestros 

tanto de líderes religiosos como de líderes de minorías étnicas y otros civiles. Además, 

el ISIL ejerce violencia contra las mujeres en muchos sentidos, privándolas de derechos, 

discriminándolas en la esfera pública y privada, obligándolas a contraer matrimonio con 

milicianos del ISIL
118

 e incluso ejerciendo violencia sexual. En su territorio, el ISIL ha 

prohibido las libertades básicas como la libertad de reunión o de expresión y lleva a 

cabo el reclutamiento forzoso de menores para la yihad y con el objetivo de que trabajen 

para las milicias. Por último, tienen como objetivos claros a las minorías religiosas del 

territorio, como cristianos, yizaidíes, kurdos o turcomanos, a quienes les obligan a 

convertirse al Islam, a pagar más tasas o a abandonar sus hogares y a cuyas mujeres más 

jóvenes venden en el mercado negro como esclavas sexuales
119

. 
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4.3 Respuesta de las NNUU  

Desde principios de los años 70, la Asamblea General se ha ocupado del problema del 

terrorismo internacional mediante resoluciones y aprobando convenios. Los primeros 

convenios en aprobarse fueron el Convenio sobre la Prevención y el Castigo de Delitos 

contra Personas Internacionalmente Protegidos en 1973 y la Convención Internacional 

contra la toma de rehenes de 1979
120

. Más adelante, en los 90, se aprobaron diversos 

más como el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas 

cometidos con bombas (1997) y el Convenio internacional para la represión de la 

financiación del terrorismo (1999).  La Asamblea también trabajó en el marco del 

Comité Especial de la Asamblea sobre terrorismo y del Grupo de Trabajo de la Sexta 

Comisión. Desde los años 90, el Consejo de Seguridad también se ha estado ocupando 

de este tema con la creación en 1999 del Comité 1267 para supervisar las sanciones y, 

después del 11-S, creando el Comité contra el Terrorismo
121

. Por último, cabe destacar 

que durante la Cumbre del 2005 se acordó, por primera vez, un plan estratégico común 

entre todos los Estados para perseguir al terrorismo mediante la A/RES60/288
122

. 

En lo referente a la actual situación de Siria e Irak, las NNUU, a través de su Secretario 

General Ban Ki-moon, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la comunidad 

internacional por las masacres que se están llevando a cabo y ha destacado la urgencia 

de ayudar a la población civil en ambos países. También se ha destacado la necesidad de 

un pacto político en Irak para hacer frente a la amenaza terrorista
123

 y la necesidad de un 

cese de la violencia por parte del gobierno de Al-Assad en Siria. Por su parte, los 

Enviados Especiales del Secretario General para la prevención del genocidio y para la 

responsabilidad de proteger también han instado a la comunidad internacional a que 

aplique la responsabilidad de proteger en Siria y haga prevalecer, así, los valores de la 

Carta
124

. Existe un consenso generalizado entre los expertos respecto a que en los dos 

países ha fracasado la responsabilidad de prevención y ni los gobiernos ni la comunidad 

internacional han podido evitar una escalada del conflicto. El Consejo de los DDHH y 

la Oficina del Alto Comisionado por los DDHH han enviado misiones especiales para  

analizar qué está pasando y han condenado las violaciones que se están llevando a cabo 

en los territorios sirio e iraquí
125

.   

En cuanto al Consejo de Seguridad, ha aprobado diversas resoluciones en relación a 

Siria y a Irak. Las resoluciones S/RES2139/2014, S/RES2165/2014 y S/RES/2191/2014 

son las del último año en referencia al conflicto de Siria en cuanto a  las violaciones del 

DIH y a la crisis humanitaria y de emergencia que sufren los civiles. Por lo que respecta 

a la situación de Irak encontramos la S/RES/2110/2013 y este pasado año la 

S/RES/2169/2014.  El Consejo de Seguridad también ha aprobado resoluciones en 

referencia a la situación del Oriente Medio en las que analiza la situación de toda la 

zona. Las resoluciones que tratan el tema del terrorismo, desde que fue considerado 

como una amenaza para la paz internacional (el terrorismo internacional post 11-S), son 

S/RES1368/2001, S/RES1373/2001, S/RES/1377/2001, S/RES/1438/2002, 

S/RES/1440/2002, S/RES/1450/2002, S/RES/1452/2002, S/RES/1455/2003, 
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S/RES/1456/2003, S/RES/1566/2004, S/RES/1373/2005, S/RES/1617/2005, 

S/RES/1618/2005, S/RES/1624/2005, S/RES/1635/2006, S/RES/1787/2007, 

S/RES/1805/2008, S/RES/1822/2008, S/RES1904/2009, S/RES/1963/2010, 

S/RES/1988/2011, S/RES/1989/2011, S/RES/2082/2012, S/RES/2083/2012, 

S/RES/2129/2013, S/RES/2133/2014, S/RES/2160/2014, S/RES/2161/2014, 

S/RES/2170/2014, S/RES/2178/2014, S/RES/2195/2014 y S/RES/2199/2015. Todas ellas 

pretenden coordinar una acción común para luchar contra el terrorismo internacional 

mediante su persecución, evitando su financiación y fijando las sanciones por apoyar, 

directa o indirectamente, a las organizaciones terroristas. El 28 de Septiembre de 2001 

la S/RES/1373/2001 califica como amenaza para la paz y la seguridad internacional los 

actos de terrorismo y abre el Capítulo VII. 

Para entender cuál ha sido la respuesta y en qué punto se encuentra la comunidad 

internacional delante del fenómeno del terrorismo yihadista global, es necesario abordar 

con un poco más detenimiento las resoluciones siguientes: S/RES/1373/2001, 

S/RES/1456/2003, S/RES/2169/2014, S/RES/2170/2014, S/RES/2178/2014 y 

S/RES/2199/2015. Estas dos primeras resoluciones son de las más importantes a la hora 

de configurar y articular las acciones contra el terrorismo por parte de la comunidad 

internacional: 

- S/RES/1373/2001: Condena al terrorismo e insta a los Estados a que prevengan y 

persigan la financiación al terrorismo así como cualquier tipo de apoyo (activo o 

pasivo); también exhorta a los estados a que prevengan cualquier ataque 

terrorista y a que se faciliten información y cooperen, adhiriéndose a los 

diferente protocolos internacionales y convenios contra el terrorismo. Además, 

Establece el Comité contra el Terrorismo para vigilar y dar asistencia a los 

Estados en el cumplimiento de dicha resolución
126

. Por último, decide actuar en 

virtud del Capítulo VII para luchar contra el terrorismo y prevenir así los 

atentados. 

- S/RES/1456/2003: El Consejo de Seguridad, reunido a nivel de Ministros de 

Relaciones Exteriores califica, por primera vez, el terrorismo internacional como 

una amenaza para la paz y la seguridad internacional. En esta resolución se 

plasma la preocupación por el avance del terrorismo internacional y la 

preocupación por la posibilidad de  que las organizaciones terroristas se hagan 

con armas nucleares o químicas para la consecución de sus objetivos. Por ello, el 

Consejo de Seguridad hace un llamamiento a la comunidad internacional para 

que se hagan parte de todas las convenciones y protocolos internacionales que 

hagan relación al terrorismo para que cooperen en su persecución (tanto Estados 

como Organizaciones Internacionales). También destaca la labor del Comité 

contra el Terrorismo y le incita a que supervise a todos los estados que forman 

parte. 

Teniendo en cuenta que durante los años siguientes el Consejo de Seguridad aprobó 

diversas resoluciones en relación al terrorismo (ver en la página anterior), se 

procederán a analizar las últimas que tratan sobre la situación en  Irak y/o Siria en 

relación al ISIL: 
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- S/RES/2169/2014: Se hace eco de la grave situación de Irak y reafirma su 

integridad como Estado. Reconoce por primera vez la amenaza del ISIL como 

organización terrorista en el país y denuncia la escalada de violencia y condena 

las violaciones de DDHH que se están llevando a cabo, así como el 

desplazamiento de más de un millón de civiles. Recalca la importancia de que 

desde las altas esferas políticas y todos los sectores de la población iraquí se 

llegue a un acuerdo amplio e inclusivo y que se les apoye desde la comunidad 

internacional. Además, expresa su voluntad de sancionar a todas las personas, 

entidades, grupos o empresas que colaboren con el ISIL, especialmente 

preocupándose por el acceso del grupo terrorista a yacimientos petrolíferos y 

oleoductos. También pone de relieve el papel de la UNAMI (Misión de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el Irak), su propósito de colaborar con el 

gobierno del país para que se respete la democracia y los DDHH y la necesidad 

de que se trabaje para mejorar las condiciones humanitarias en colaboración con 

el ACNUR. 

- S/RES/2170/2014: Expresa la preocupación por el hecho de que el ISIL controle 

territorio en parte de Siria e Irak, no sólo por la desestabilización de ambos 

estados y de la región, sino también por las graves consecuencias humanitarias 

que esto tiene. Destaca la colaboración entre Estados, Organizaciones 

Internacionales y Regionales para combatir el terrorismo y la necesidad de que 

lo hagan respetando el ordenamiento jurídico internacional.  En cuanto al ISIL, 

expresa su preocupación por la financiación que tienen, por los secuestros y la 

toma de rehenes como medida de extorsión y la gran afluencia de combatientes 

extranjeros que consigue atraer (hace especial hincapié en la colaboración para 

reprimirla y evitarla). En virtud del Capítulo VII de la carta acusa  y condena al 

ISIL por cometer violaciones de los DDHH y del DIH de manera flagrante, 

generalizada y sistemática (describiendo cuáles son estos crímenes) y le exige 

que les pongan fin; en cuanto a la comunidad internacional, insta a que 

colaboren para localizar y hacer comparecer ante la justicia a los asociados con 

el ISIL. Además de recalcar de nuevo su preocupación ante la afluencia de 

combatientes extranjeros y ante su financiación, el Consejo de Seguridad 

impone unas sanciones y aneja 6 personas que serán incluidas en la lista de 

sanciones contra Al Qaeda (de las cuales 5 pertenecen al JAN y 1 al ISIL). 

- S/RES/2178/2014: Esta resolución se centra, sobretodo, en la amenaza y el 

peligro que suponen los combatientes terroristas extranjeros, que define como 

personas que viajan a un Estado distinto de su Estado de residencia o 

nacionalidad con el propósito de cometer, planificar o preparar actos 

terroristas o participar en ellos, o de proporcionar o recibir adiestramiento con 

fines de terrorismo, incluso en relación con conflictos armados
127

. Preocupado 

porque estos combatientes extranjeros suponen una amenaza para sus Estados de 

origen, tránsito y destino con el establecimiento de redes internacionales. Para 

hacer frente a esta amenaza es necesaria una visión integral que abarque desde la 

inclusión social, la tolerancia y el desarrollo económico para evitar la 

radicalización, hasta las medidas más coercitivas que dificulten los viajes de 

terroristas, el acceso a las nuevas tecnologías o el apoyo financiero. Destaca la 

necesidad de hacer uso de operaciones de inteligencia como marca el pilar I de 

la Estrategia Global de las NNUU contra el Terrorismo. Además resalta los 
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esfuerzos de la INTERPOL y otros comités relacionados en su lucha contra el 

terrorismo. En virtud del Capítulo VII el Consejo de Seguridad pide a los 

estados que intensifiquen su cooperación y coordinación para evitar la afluencia 

de combatientes extranjeros y de financiación a los grupos terroristas, así como 

sus esfuerzos para evitar la radicalización de nuevos miembros. 

- S/RES/2199/2015: Estipula nuevas sanciones en el marco del Capítulo VII, para 

aquellos que tengan cualquier relación, del tipo que sea, con el ISIL. Está 

preocupado por el mercado petrolífero, los servicios bancarios, el comercio de 

armas y material conexo y exhorta a los Estados para que intensifiquen su 

persecución a todo aquel tenga relación con el ISIL, que le congelen los activos 

y presenten informes al Comité contra el Terrorismo. 

4.4 Reacciones al ISIL por parte de la Comunidad Internacional 

Uno de los actores más relevantes en el contexto actual del ISIL es Arabia Saudita, 

que ha mantenido un papel protagonista en la región desde el inicio aunque su 

posicionamiento ha cambiado a lo largo del tiempo. No se debe olvidar que este estado 

ha sido una fuente importante de financición para organizaciones rebeldes y terroristas 

desde la década de 1980
128

 y su vinculación al ISIL es una de las incógnitas más turbias 

del asunto, puesto que se trata de un poderoso aliado de los EEUU en la región. Desde 

setiembre de 2014, las autoridades saudíes condenaron al ISIL y tomaron cartas en la 

lucha contra la organización
129

, aunque  ya desde agosto negaron cualquier vinculación 

entre el ISIL y el Islam y en septiembre habían detenido a 88 supuestos extremistas. No 

obstante, su posición resulta  bastante ambivalente. Por un lado, cabe recordar la 

cercanía ideológica entre Arabia Saudita (dominada por el wahabismo) y el salafismo 

radical del ISIL; por otro lado, un elevado porcentaje de combatientes de la 

organización proceden de este país y también una gran parte de las donaciones 

individuales. Además, cabe resaltar el hecho de que este país es el antagonista de la otra 

potencia de la zona, Irán, y que ambas mantienen una pugna por el control del territorio 

que se traduce y manifiesta en la lucha entre sunitas y chiitas; así pues, aunque ha 

participado militarmente tanto para ayudar al gobierno de Siria como de Irak a contener 

la amenaza del ISIL,  su convicción no parece firme
130

. A pesar de todas las dudas que 

puedan existir alrededor de la posición de este estado, está alineado con Egipto  en la 

lucha contra el ISIL. 

En comparación con Arabia Saudita, aunque ambos han mantenido posiciones 

similares, Qatar no aparenta estar tan comprometido con la lucha contra el ISIL y ha 

sido acusado en diversas ocasiones por ser benévolo respecto a la financiación del grupo 

terrorista por parte de sus ciudadanos
131

. Además, se muestra hostil ante las operaciones 

militares que se llevan a cabo en Siria o Irak para frenar la amenaza del ISIL. 

Por su parte, en un contexto similar a los dos anteriores, los Emiratos Árabes Unidos 

también han mantenido una posición en contra del ISIL (aunque su perfil ha sido 

menor) y han participado en bombardeos contra el grupo terrorista; además, a pesar de 
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su tradición sunita, sus relaciones con Irán se han suavizado debido a los últimos 

tratados económicos
132

.  

Egipto también se ha posicionado junto a Arabia Saudita en contra del ISIL; sin 

embargo, en un inicio adoptó un perfil bajo en la comunidad internacional y no 

participó en las misiones militares hasta que, debido a acuerdos económicos, su relación 

con el gobierno iraquí mejoró. Por último cabe destacar que lo que más le preocupa a 

Egipto del  yihadismo radical es que éste penetre en sus fronteras a través de Libia, por 

eso ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se ocupe también 

del terrorismo en ese país
133

. 

Otro estado de la región que mantiene una posición ambivalente debido a la laxa 

posición del actual gobierno (de carácter religioso) ante los combatientes yihadistas que 

pretenden cruzar a Siria es Turquía (aunque sin llegar al nivel de Arabia Saudita y 

Qatar). Un factor clave del papel de éste es la lucha entre el ISIL y los kurdos iraquíes y 

sirios, por las implicaciones históricas que tiene. A pesar de que las relaciones entre el 

gobierno central y los kurdos turcos no están en su peor momento, existen algunos que 

especulan que el gobierno turco evita a los refugiados kurdos en su territorio, 

devolviéndolos a Siria y obligándolos a luchar, rumores desmentidos por el gobierno.  

Sin embargo, este estado forma parte oficialmente de la coalición liderada por los 

EEUU para luchar contra el ISIL
134

. 

A diferencia de los tres anteriores si hay un estado en la región que más ha  destacado su 

aversión  por el ISIL es Jordania. Su actitud, en gran parte, se debe a los peligros que 

supone que el ISIL consiga más control en los países con los que tiene fronteras (unas 

fronteras muy porosas).  Sin embargo, aunque el gobierno ha aumentado la vigilancia en 

sus fronteras, no pudo evitar que un piloto jordano fuese secuestrado y ejecutado por los 

terroristas, a lo que respondió con la muerte de dos prisioneros yihadistas. 

Por su parte, el Líbano tiene en su territorio a Hezollah, que está participando 

activamente en la defensa del gobierno de Al Asshad alineado también con Irán; No 

obstante, las autoridades libanesas lo que pretenden es frenar el contagio de las 

tensiones en el interior país, ya que la fragilidad política del Líbano lo haría susceptible 

a nuevos conflictos internos
135

. 

Tanto el gobierno chií de Irak como el de Siria suponen dos valores fundamentales para 

la influencia de Irán en la región y por eso su perfil en este conflicto es bastante alto. 

Junto a Hezbollah, las fuerzas iraníes han combatido a la oposición de Al Asshad en 

Siria; además, han sido una pieza clave para el ejército iraquí en el control del ISIL, 

territorio donde existe un tácito acuerdo entre Irán y su archienemigo, los EEUU, para 

defender al gobierno de Irak
136

. 

Por otro lado, y en relación a estados con un perfil relevante fuera de la región, 

encontramos a los Estados Unidos (EEUU). Pese a que la Administración Obama 

prefiere adoptar una política de no intervención, los acontecimientos en Siria y en Irak 

han propiciado que el gobierno envíe misiones militares aéreas para bombardear a los 
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grupos terroristas y ayuda humanitaria a ambos países. Cabe destacar que, en el caso 

sirio, el gobierno estadounidense está ofreciendo apoyo táctico y material a otros grupos 

opositores no radicales
137

 y que reconoce al CNS (Consejo Nacional Sirio) como 

interlocutor legítimo. EEUU está liderando, a la vez, una coalición internacional contra 

el terrorismo yihadista y que está formada por Francia, Holanda, Bélgica, Australia, 

Canadá, Dinamarca y Reino Unido.  

 En una posición similar, la Unión Europea ha condenado las masacres humanitarias en 

ambos países y está especialmente preocupada por la numerosa presencia de 

combatientes europeos en las filas del ISIL. Aunque los estados apoyan en bloque la 

asistencia humanitaria, están divididos en cuanto a la acción militar y sólo algunos 

como Francia, Reino Unido o Alemania se muestran abiertamente partidarios de una 

acción militar con carácter humanitario
138

 (que también tienen beneficios geopolíticos si 

la llevan a cabo)
139

. Es importante destacar que Francia, España y Reino Unido también 

reconocen al CNS (Consejo Nacional Sirio) como interlocutor legítimo de Siria. 

Otros dos estados que tienen  un papel relevante  en este conflicto son Rusia y China. 

Ambos tienen una posición parecida y contraria a las expuestas anteriormente. A pesar 

de que Rusia, normalmente, apoya las campañas occidentales contra los grupos 

extremistas-radicales,  esta vez no ha dado su apoyo a la intervención en Siria debido a 

sus vínculos con el gobierno de Al Asshad, a quien está apoyando con armas y material 

bélico. Rusia se ampara bajo el derecho internacional y el principio de no-

intervención
140

 y alega que, en caso de intervenir, Damasco y el Consejo de Seguridad 

(del que es miembro permanente y tiene derecho a veto) deben estar de acuerdo. Por 

otro lado, China es el otro gran defensor de la no-intervención en Siria debido a las 

reticencias ante las injerencias de terceros en asuntos internos de los estados
141

. Para 

este estado, la intervención en Libia fue un fracaso y cree que las intervenciones bajo el 

velo de la R2P son una manera de hacer caer a los gobiernos que no gustan a 

occidente
142

. Sin embargo, muestra un gran apoyo a la ayuda humanitaria y a los 

refugiados. 

 

V. CONCLUSIONES 

En el presente ensayo, se ha podido analizar en profundidad qué es la R2P y cómo se ha 

ido articulando y consolidando en el ordenamiento jurídico internacional; sin embargo,  

de este análisis también han emergido algunas carencias, tanto normativas como 

prácticas, que dificultan su aplicación y que, sin una voluntad política real, no se 

solventarán. La aversión que aún tienen muchos estados a la injerencia en los asuntos 

internos de terceros es el principal hándicap para el desarrollo de este principio 

normativo. Igualmente, si a esto se le añade el hecho de que algunos de los países más 
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reticentes son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que gozan de una 

posición privilegiada a la hora de tomar las decisiones que afectan a la comunidad 

internacional, las perspectivas no parecen demasiado esperanzadoras. Mientras en la 

comunidad no exista una conciencia real sobre obligación de actuar ante emergencias 

humanitarias, dejando a un lado cualquier otro tipo de intereses económicos, políticos o 

comerciales, no será posible poner en práctica sin dificultades la R2P. 

Otra reflexión que emerge de esta investigación es que el ISIL representa un nuevo reto 

para la seguridad, no sólo a nivel estatal o regional, sino que es una amenaza para la paz 

y la estabilidad de toda la comunidad internacional. Como se ha podido observar, sus 

características lo convierten en un nuevo desafío que se debe abordar de manera 

urgente. Una actuación perentoria es necesaria en dos sentidos: primero, por el impacto 

que tiene a nivel humanitario y segundo, porque se pone en tela de juicio el propio 

ordenamiento jurídico internacional. 

Cuestionar el ordenamiento jurídico internacional es cuestionar la propia existencia de 

una “comunidad internacional” y el ISIL está abriendo un doble debate en torno a éste: 

la valía de los principios y normas que lo sostienen y las limitaciones de éste. En cuanto 

al primero, el ISIL reta a muchos de los principios ya interiorizados por la gran mayoría 

de la comunidad internacional, como los DDHH o el DIH. La tolerancia, el respeto a la 

integridad física y a la vida de las personas o la libertad han sido algunos principios 

objetados por la organización. Ésta, con total impunidad, ha incurrido en violaciones 

flagrantes de las normas más fundamentales. En cuanto al segundo debate, el derecho 

internacional en sí está demostrando sus limitaciones y eso puede poner en duda su 

eficacia y, por lo tanto, su valía ante los ojos de la comunidad internacional. En este 

sentido, se ha observado que algunas de las inconcreciones del derecho internacional 

(como no cuantificar en la R2P qué significa la violación de manera sistemática y 

flagrante) pueden ser utilizadas de manera abusiva por parte de los Estados para actuar 

cuando les sea de interés. A pesar de que la concepción del derecho internacional debe 

escapar de la rigidez habitual que caracteriza a los regímenes jurídicos nacionales (en 

los que todo está muy acotado y especificado) para poder adaptarse a la compleja 

realidad cambiante, existe el peligro de que estos márgenes de maniobra se perciban 

como un mecanismo que tienen los Estados para aplicar la R2P cuando les convenga, 

restándole eficacia y legitimidad al propio principio. 

Por último, se ha recurrido al estudio de los casos de Siria e Irak, ya que es en su 

territorio donde el ISIL está poniendo en práctica sus planes de establecer un califato. 

Ha quedado demostrado que son los civiles los que más están sufriendo las 

consecuencias del terror del ISIL, siendo víctimas directas de las violaciones más 

atroces de los DDHH y del DIH; y se pone en duda la capacidad no sólo de los 

gobiernos de ambos estados para frenar la amenaza terrorista, sino la de toda la 

comunidad internacional. Además, también se ha evidenciado la hipocresía de la 

comunidad internacional, que antepone los intereses económicos, políticos y 

comerciales a los intereses humanitarios. Se está tratando de paliar la situación actual 

con pequeñas acciones unilaterales que no tienen efectos reales, con declaraciones de 

intenciones que se quedan en nada o con discursos éticos que albergan una doble moral; 

en definitiva, con parches que no sólo no evitan que la población civil sea masacrada, 

sino que en muchos casos empeoran su situación. Posicionamientos más que dudosos (e 

incluso tolerantes) que mantienen o han mantenido países como Arabia Saudita o Qatar 

han sido claves para el rápido desarrollo del ISIL; el papel que juegan los intereses 
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económicos y comerciales para Rusia y China hacen imposible que se lleve a cabo una 

misión real de protección humanitaria y de freno al avance terrorista; y la desconfianza 

que generan los EEUU debido a su historial de intervenciones y a su benevolencia con 

Arabia Saudita o Qatar agrava la crisis de credibilidad de la coalición internacional 

contra el ISIL. Por último, el resto de estados no están adoptando un perfil demasiado 

elevado en este asunto, más allá de aquello que les afecta dentro de sus propias fronteras 

(como la UE y el flujo de combatientes yihadistas hacia Siria e Irak), y miran hacia otro 

lado cuando lo que se requiere ahora es determinación. 

Lo que se ha revelado de manera irrefutable es que el primer y el más importante paso 

de la R2P, que es la prevención, ha fallado estrepitosamente y que el ISIL sigue 

avanzando ante la impotencia de la comunidad internacional. ¿Cabría esperar que se 

iniciase la fase de reacción en el sentido de una intervención militar? A pesar de que 

estados como Australia, los EEUU, Francia, Reino Unido o Alemania apoyarían una 

intervención militar de carácter humanitario, no se sabe hasta qué punto algunos ellos 

estarían dispuestos a enmarcarla dentro de la R2P. Además, el motivo principal del 

rechazo a aplicar la R2P es que estados como China y Rusia, que son miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad, no están dispuestos a aceptar una intervención 

militar bajo ningún concepto después de la experiencia con Libia. Así pues, parece 

difícil que se cumpla la condición de que sea una autoridad competente la que permita 

la intervención. Sin embargo, sí se cumplen otros condicionantes para justificar la 

intervención en el marco R2P, como el de último recurso, ya se han intentado llevar a 

cabo sanciones (como prohibir que se comercie con ellos) y coacciones, pero no han 

dado resultado. Asimismo, si se atiende al criterio de medios proporcionales, se ha 

evidenciado que los bombardeos aéreos no sólo no mejoran la situación, sino que 

además  perjudican a los civiles, por lo tanto, parece que la única solución viable es la 

intervención por tierra. Por último, atendiendo al criterio de causa justa, es evidente que 

se están cometiendo crímenes y violaciones del derecho internacional de manera 

sistemática y a gran escala. Los dos condicionantes que faltan por mencionar, el de 

perspectivas de éxito razonables y el de la intención correcta, no pueden ser abordados 

de manera tan tajante puesto que presentan algunas dudas. En cuanto a las perspectivas 

de éxito razonables, está claro que una intervención de la comunidad internacional 

frenaría el avance del ISIL y que, incluso, podría derrotar al grupo terrorista, pero 

¿perjudicaría aún más a la población civil? ¿Sería tan complicada la intervención que 

los civiles se sumirían aún en más violencia y sufrimiento? ¿Cabría esperar represalias 

por parte del ISIL sobre los civiles, en aquellas zonas que aún no se hubiesen 

“liberado”? Las respuestas no están tan claras así que eso otorga un amplio margen de 

maniobra a la comunidad internacional para decidir si intervienen o no.  Por lo que 

respecta al de intención correcta, cabe preguntarse si a los estados que apoyan la 

intervención militar les preocupa esencialmente el sufrimiento humano que existe o lo 

que quieren es derrotar al ISIL porque lo perciben como una amenaza para sus propios 

intereses. No se debe olvidar que, aunque derrotar al ISIL es importante, el fin de la 

intervención tiene que ser el de evitar que la población civil que se encuentra bajo su 

autoridad deje de sufrir. Por lo tanto, si el fin último fuese el de intervenir para derrotar 

al ISIL, a pesar de que  pudiese comportar una mejora para la situación de las víctimas, 

ya no cumpliría con el requisito de la intención correcta. Como se observa en las líneas 

anteriores, aplicar la R2P en las condiciones actuales es complicado. Es necesario 

destacar sobre el hecho de que este principio no deja de ser un mecanismo articulado 

por estados desde una perspectiva estatal y puede resultar ineficaz cuando se trate de 

actores no-estatales. Una opción para iniciar un cambio de perspectiva podría ser la 
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ampliación de algunos tratados internacionales que ya cuentan con disposiciones erga 

omnes a actores no-estatales, o por lo menos a aquellos actores no-estatales que actúan 

de facto como un estado. 

En definitiva, se debe ser muy cauto a la hora de iniciar cualquier movimiento desde la 

comunidad internacional para procurar que éste esté amparado por el derecho 

internacional.  Sin embargo, y a pesar de la importancia de la legalidad en estos 

procesos, ¿podrían encontrase mecanismos que permitiesen una intervención en el 

marco de la R2P? ¿Sería posible que se apelase a la inacción del Consejo de Seguridad 

ante la situación de las víctimas y fuese la Asamblea General quien tomase la decisión? 

¿Podría pasar como en Kósovo y que una organización regional de seguridad tomase la 

iniciativa y luego rindiera cuentas ante las NNUU? ¿Y si la intervención no fuese en el 

marco de NNUU, sino en el marco de un acuerdo bilateral? Es decir, que aquellos 

estados que reconociesen al CNS como legítimo hiciesen una intervención amparándose 

en su beneplácito como ya han hecho algunos países. De esta manera se evitaría utilizar 

la R2P pero se podría ayudar a los civiles. Lo que está claro es que las NNUU deben 

denunciar más enérgicamente la situación que viven los civiles y tomar cartas en el 

asunto de manera urgente.  
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