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“¿Qué fue lo que hicieron estos chicos?”, preguntó Fabrizio Carboni, funcionario de la Cruz
Roja, después de atestiguar la miseria que lo rodeaba en una visita reciente al campamento Al
Hol en Siria. “Nada”.

Según los investigadores, el Estado Islámico empleó a niños como exploradores, espías,
cocineros y sembradores de bombas y, a veces, como combatientes y atacantes suicidas. Los
videos propagandísticos mostraban a niños pequeños que decapitaban y disparaban a los
prisioneros.

La mayoría de las mujeres y niños que huyen del territorio del Estado Islámico terminan en
campamentos en el este de Siria.

“Son víctimas de la situación porque fueron en contra de su voluntad”, dijo Peter Neumann,
director del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización del King’s College de
Londres, “pero eso no significa que, por lo menos en algunos casos, no sean un riesgo”.

Unas 12.000 mujeres y niños retenidos en Siria

No obstante, solo un puñado de países —entre ellos Rusia, Kosovo, Kazajistán, Indonesia y
Francia— han intervenido para traer de regreso a algunos de sus ciudadanos.

En los hacinados campamentos al este de Siria , las esposas e hijos de los combatientes del
EI están muriendo de insolación o hipotermia, de desnutrición y enfermedades. Los niños
están demasiado agotados para hablar.

Las milicias locales que manejan los campamentos dicen que no pueden detener a los
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ciudadanos de otros países para siempre.

No obstante, la mayoría de los gobiernos extranjeros se muestran reacios a aceptarlos de
regreso, por lo que terminan siendo parias internacionales que nadie quiere, ni sus países de
origen ni sus carceleros.

“No tengo palabras para expresar cuánto me arrepiento&quot;, dice Kimberly Gwen Polman,
de 46 años, una canadiense estadounidense que se unió a ISIS en 2015. Es una de miles de
detenidos en el campamento Al Hol en Siria. Credit Ivor Prickett para The New York Times

Algunos países, como el Reino Unido y Australia, han revocado la ciudadanía de las
personas que son sospechosas de haberse unido al Estado Islámico en el extranjero, y los han
abandonado de manera efectiva a ellos y a sus hijos en una detención indefinida sin cargos,
por lo que ahora son potencialmente apátridas. Tan solo el Reino Unido ha cancelado los
pasaportes de más de 150 personas, según ha declarado Sajid Javid, el secretario del Interior.

“¿Ignoramos el problema porque es más fácil a corto plazo?”, comentó. “De ser así, se
convertirá en un problema a largo plazo”.

El acertijo ha sido más difícil de resolver cuando se trata de las decenas de miles de mujeres
y niños
afiliados con el grupo
del Estado Islámico.

Mujeres presas pasivas de Estado Islámico

“La retórica de los medios y los políticos es que les lavaron el cerebro, las engañaron y están
enamoradas o no saben qué están haciendo”, dijo Meredith Loken, profesora adjunta en la
Universidad de Massachusetts en Amherst que ha estudiado a las mujeres que se unen a
grupos extremistas violentos.
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Según los expertos, algunas mujeres eran compañeras pasivas de los combatientes mientras
que otras eran fanáticas violentas. Y también existen las que fueron tanto víctimas como
perpetradoras.

Begum se mostró impenitente cuando un periodista la encontró en un campamento sirio en
febrero; pidió regresar al Reino Unido por el bien de su hijo nonato mientras insistía en que el
bombardeo de 2017 en el Estadio de Manchester, donde murieron 22 personas, estaba
justificado. Muthana, por el contrario, dijo que se arrepentía de haberse unido al Estado
Islámico e insistió en que le habían “lavado el cerebro”.

Los expertos defienden que traer a casa a los miembros de ISIS para que sean enjuiciados o
monitoreados es más inteligente, más seguro y, en la mayoría de los países, más humano que
dejarlos varados en el desierto o delegar su enjuiciamiento al sistema judicial iraquí.

“Son sus ciudadanos y, para bien o para mal, son responsables del desastre que están
generando”, dijo Tanya Mehra, investigadora en el Centro Internacional para el
Contraterrorismo en La Haya.

“Si los dejas ahí y les pierdes la pista, tarde o temprano intentarán regresar y no tendrás idea
de qué pasó con ellos”, comentó Mehra. “Por lo menos es un riesgo controlado si los traes de
vuelta”.
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