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INTRODUCCIÓN
A la largo de la presente conferencia, mi objetivo es dar unas pinceladas sobre la dimensión
geoestratégica del conflicto y las perspectivas de futuro de Siria. Para ello, es obligado abordar
los siguientes aspectos:
1) La historia del país: esto es, la creación del Estado de Siria y su vinculación a Rusia
durante la Guerra Fría.
2) Las divisiones religiosas internas
3) La situación geopolítica de Siria en Extremo Oriente
4) El nacimiento y evolución de la primavera árabe
5) Desarrollo de la guerra civil: acciones llevadas a cabo por parte del gobierno para
reprimir a la resistencia
6) Las partes implicadas en el conflicto, ya sean:
a. Actores internos
b. Actores externos
7) La crisis humanitaria y la crisis de los refugiados
8) La actuación de la comunidad internacional: Naciones Unidas
9) El papel de la Unión Europea
10) Las perspectivas de futuro: negociaciones de paz y reconstrucción del país.
1)

HISTORIA

Siria se caracteriza por ser un Estado joven, que nace tras la II Guerra Mundial. Su ubicación en
Extremo Oriente, con salida al mar mediterráneo por el este, siempre fue muy codiciada como
ruta comercial. Por este motivo, fue un territorio controlado en el tiempo por pueblos muy
diversos: egipcios, cananeos, hititas, hebreos, asirios, persas, griegos, romanos, árabes,
otomanos y franceses, hasta su independencia en 1946.
Si retrocedemos en al período en el que Siria formó parte del Imperio Otomano (siglos XVI-XX)
encontraremos las claves de la historia actual del país. A saber, durante la I Guerra Mundial,
los aliados (franceses e ingleses) lucharán contra los turcos (aliados de Alemania). La película
de Lawrence de Arabia reproduce muy bien este intento de ingleses y franceses de terminar
con el dominio turco en la zona. Para ello, los ingleses intentarán ganar el favor de los
príncipes árabes de la zona y a cada uno de ellos les prometen un reino.
En ese momento hay 3 príncipes árabes que se disputan el control del territorio:
•
Abdul (Aziz Ibn Saud),
•
Hussein (descendiente de Mahoma) y su hijo Faisal
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Los ingleses habían prometido a los Saud garantizar la integridad de un Estado árabe bajo el
reinado Saud, pero también habían prometido al sucesor del Profeta, Hussein, hacerlo rey a
cambio de luchar contra los turcos.
Sin embargo, a través del pacto secreto Sykes-Picot, Francia y Reino Unido se reparten el
territorio, de modo que los franceses se harían tras la guerra con el control de Siria y Líbano, al
tiempo que los ingleses se quedarían con los territorios palestinos, Jordania a Irak.
Desconociendo el acuerdo, Faisal se proclama rey de Siria, al tiempo que tanto Faisal como el
príncipe Abdul se proclaman reyes el territorio que ocupa actualmente Arabia Saudí. Dicho
territorio (un desierto improductivo en aquella época) había quedado fuera del reparto, por lo
que se abrirá una guerra civil entre los dos máximos príncipes, el príncipe Faisal y el príncipe
Abdul (Aziz Ibn Saud), entre 1924 y 1932. Finalmente, Abdul será finalmente proclamado rey y
dará nombre al nuevo país: Arabia Saudí.
Volviendo a Siria, en 1920 Francia ocupa militarmente el territorio y Faisal se ve obligado a
retirarse. Tras la caída del Imperio Otomano, los franceses se apoyaron en alauitas, cristianos y
drusos para compensar el poder sunita. Hasta los años 30 el territorio sirio estuvo controlado
férreamente por Francia, pero desde 1932 comienzan los enfrentamientos internos, al surgir
un nacionalismo árabe, suní, que se opone al poder de las minorías que colaboran con los
franceses y que reclama la independencia del territorio, pese a la negativa de Francia de
marcharse y/o conceder una autonomía interna. El gobierno francés intentará controlar la
disidencia, al tiempo que unos años después se verá envuelto en la II Guerra Mundial.
Como consecuencia de la Guerra, en 1946, las Naciones Unidas exigen a Francia que se retire
de Siria, dando por concluido su mandato de administración del territorio. En ese momento,
Francia se ve forzada a retirarse, pero para entonces ya había dejado en el poder a la minoría:
alauitas, cristianos y drusos, para controlar a la mayoría suní.
Los alauitas, en el momento en el que los franceses se hacen con el control de Siria tras la
caída del Imperio Otomano eran campesinos medio analfabetos o empleados domésticos,
considerados chiítas herejes y despreciados, que trabajaban para la mayoría sunita. En ese
momento, se produce una situación paradigmática: los alauitas, minoritarios en número y que
habían sido despreciados históricamente, se hacen con el control del país, colaboran con los
franceses y oprimen a la mayoría sunní.
Como consecuencia de esta situación, social y religiosamente insostenible, la política no será
estable. Entre 1946 (fecha de la independencia) y 1956 habrá, por ejemplo, 20 gabinetes
diferentes y 4 constituciones. Por una cuestión de tiempo no podemos detenernos en este
período histórico, pero sí hay que recordar algunas cuestiones:
-

Durante el contexto de guerra fría, Siria firmará un pacto (1956) con la Unión Soviética,
por lo que queda en la órbita comunista. Esta relación histórica entre Siria y la URSS es
la que explica el actual apoyo de Putin al régimen de Bashar Al-Asad (cuyo padre, por
ejemplo, cursó parte de sus estudios en la URSS).
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-

Entre 1954 y 1970 se sucederán diversos golpes militares para hacerse con el poder en
Siria.

-

Desde 1963, el poder recae en el nuevo partido Ba`ath. Un partido que combina la
aspiración panarabista con el socialismo, es decir, un partido de árabes laicos. No
obstante lo cual, pronto empiezan las disputas internas, entre el ala moderada y el ala
más extremista del partido, por lo que se siguen sucediendo los golpes de Estado.

-

En 1970, el por entonces Ministro de Defensa Hafez al-Asad (y también miembro del
partido Ba`ath) dará un golpe militar para hacerse con el poder y asumir el control del
país, quedando desde entonces, en manos de su familia. Hafez gobernará con mano
dura, reprimiendo a los Hermanos Musulmanes (suníes contrarios al régimen,
afincados en la ciudad de Homs, fundamentalmente) y dará estabilidad al país, no sin
hacer desarrollar un fuerte sistema de inteligencia y mantener un firme aparato
represivo. Desde 1970 hasta el año 2000, Hafez gana periódicamente las elecciones,
sin oposición alguna, obteniendo un 99% de los votos.

-

En el año 2000, tras el fallecimiento de Hafez al-Asad, su hijo Bashar se hace con el
poder. Promete una apertura política al ser investido como presidente. Llega internet
al país, se abren algunos medios de comunicación privados (a los que se les permite
emitir sólo programas musicales), y la oposición comienza a realizar actividades de
protesta contra el régimen. El gobierno, sin embargo, responde con firmeza y reprime
violentamente a la oposición, al tiempo que Bashar revalida su mandato también en
elecciones en las que se presenta como único candidato obteniendo el 97% de los
votos.

El resultado es por todos conocido: en marzo de 2011 estalla la primavera árabe y unos meses
después comienza una guerra civil en Siria, motivo por el cual, desgraciadamente estamos hoy
aquí, en este coloquio.
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2)

DIVISIONES RELIGIOSAS INTERNAS

Antes del estallido de la guerra, el país se encontraba dividido fundamentalmente en cuatro
grupos religiosos:
1)
2)
3)
4)

Sunnies (75%) 1
Chiítas (13%) 2 – mayoritariamente alauitasCristianos (9%)
Drusos (3%) 3

Los alauitas son unos dos millones distribuidos entre Líbano, Antioquía (Turquía) y Siria. En
este país viven la mayoría, son aproximadamente un 10 por ciento de la población y desde los
años 70 han ocupado los principales centros de poder. El dictador Bashar al Assad y su familia
pertenecen a esta secta, una rama del islam chií que, por sus costumbres y creencias -algunas
ocultas-, muchos musulmanes consideran una herejía 4.
1

Los sunitas son mayoría entre los musulmanes –se estima que entre el 86% y el 90% pertenecen a esta corriente–
y se ven a ellos mismos como la rama más tradicional y ortodoxa del Islam. De hecho, el nombre de suní, o sunita,
proviene
de
la
expresión
"Ahl
al-Sunna":
la
gente
de
la
tradición.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160104_sunitas_chiitas_diferencias_iran_arabia_saudita_aw
2
Los chiitas iniciaron como una facción política: literalmente "Shiat Ali" o el partido de Ali.
El Ali en cuestión era el yerno del profeta Mahoma y los chiitas reclaman su derecho, y el de sus descendientes, a
liderar a los musulmanes. Ali murió asesinado como resultado de las intrigas, violencia y guerras civiles que
marcaron su califato. Y a sus hijos, Hassan y Hussein, se les negó lo que ellos consideraban su derecho legítimo de
sucederlo. Se cree que Hassan fue envenenado por Muawiyah, el primer califa –es decir, líder de los musulmanes–
de la dinastía Umayyad, mientras que su hermano Hussein murió, junto a varios miembros de su familia, en el
campo de batalla. Estos eventos están detrás del concepto chiita de martirio y de sus rituales de duelo y la fe chiita
también se caracteriza por un distintivo elemento mesiánico. Y los chiitas también cuentan con una jerarquía de
clérigos que practican una interpretación abierta y constante de los textos islámicos. Se estima que los chiitas
actualmente suman entre 120 a 170 millones de fieles, aproximadamente una décima parte de todos los
musulmanes. Son la mayoría de la población en Irán, Irak, Bahréin, Azerbaiyán y, según algunos estimados, Yemen.
Pero también hay importantes comunidades chiitas en Afganistán, India, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar, Siria,
Turquía,
Arabia
Saudita
y
Emiratos
Árabes
Unidos.
Fuente:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160104_sunitas_chiitas_diferencias_iran_arabia_saudita_aw
3
Son una minoría religiosa que habita, principalmente, en Siria, el Líbano, Jordania e Israel. Existen pequeñas
comunidades de emigrantes drusos en otros países. Hablan el árabe y el idioma del país donde residen. Existe
alrededor de un millón de drusos en el mundo, la gran mayoría de los cuales residen en el Oriente Próximo. Los
drusos creen en profetas como Adán, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, Salomón, Juan el Bautista, Jesucristo, y
Mahoma. A diferencia de otros credos monoteístas, consideran a Jethro, el suegro de Moisés, un profeta de igual
nivel que los anteriores. También creen en la sabiduría de la filosofía griega antigua como Platón y Sócrates.
Además, tienen un conjunto de "sabios" que fundaron la religión en el siglo XI. Son monoteístas. Los drusos
respetan y reconocen tanto la liturgia musulmana como la cristiana y pueden practicar cualquiera de ellas si la
situación lo requiere. Es decir, se permite la disimulación de la fe (taqiyya). Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Drusos
4
La comunidad se divide en iniciados y profanos, con exclusión de las mujeres, a las que no conceden que tengan
alma y, por ello, a Fátima, hija de Mahoma, le dan el nombre masculino de Fátir, “creador”. Tienen tres grados de
iniciación y un libro sagrado litúrgico. Su calendario contiene fiestas religiosas suníes, chiíes y cristianas. No tienen
templos y sus ceremonias las celebran en casas particulares, pero usan incienso, velas y consagración del vino. Los
alauitas celebran la Navidad, la Epifanía o «Noche de Reyes» y la Pascua cristianas. Interpretan de forma alegórica
el Corán y los Pilares del islam, por eso no ven como obligatorias la realización de las cinco oraciones diarias, el
ayuno en Ramadán y la peregrinación a La Meca. Además, según algunos autores, creen que Alí es Dios hecho carne,
y que creó a Mahoma «de su propia luz». De esta manera, el Profeta, su yerno y Salmán -un santo chií- forman para
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los alauitas algo así como una santa trinidad. Cuando algunos sunitas les acusan de seguir las enseñanzas del libro
secreto Kitab al Majmu (El Libro de la Colección) los alauitas callan y aseguran guiarse, además de por el Corán, por
el Nahj al Balagha, que recopila sermones, escritos y narraciones que se atribuyen a Alí. Los alauitas creen que los
seres humanos son estrellas caídas del cielo, y que deben reencarnarse siete veces aquí en la tierra para ocupar de
nuevo un lugar allá arriba, donde Alí es el príncipe. Existe en las creencias alauitas una mezcla de elementos
místicos, esotéricos y preislámicos. Y por la dificultad enorme de acceder a esos conocimientos y lugares de reunión
de los iniciados, se ha creado un halo de misterio y desconfianza hacia ellos. Fuente:
http://www.abc.es/20120624/internacional/abci-alauitas-siria-assad-201206221553.html
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3)

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA DE SIRIA EN EXTREMO ORIENTE

Siria constituye un enclave estratégico en Oriente Medio. Al norte bordea con Turquía, al este
con Irak, al sur con Jordania e Israel y al oeste con Líbano. En segunda línea, a solo unos
cientos de kilómetros, tiene a Irán, Arabia Saudí y Egipto. Siria, por lo tanto, está en el centro
neurálgico de una de las zonas del mundo con mayor valor geopolítico. Tiene una salida
estratégica directa al mar mediterráneo, clave por ejemplo para acortar y abaratar los envíos
de gas o petróleo desde países árabes, como Kuwait, Bahrein o Qatar.
Cruce de caminos y ruta comercial, su geografía condenó al país a ser constantemente
invadidas por distintos imperios, a ser controlada por Francia, o ser objeto ahora de una guerra
civil con múltiples actores internacionales indirectamente implicados en su desarrollo, como
veremos.
4)

NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA PRIMAVERA ÁRABE

El 15 de marzo de 2011 comienza la primavera árabe en Siria. El motivo: la protesta de unos
familiares de unos menores de edad que fueron detenidos por unas pintadas reivindicativas en
Deraa. Este suceso dará lugar a una oleada de protestas, como las que se venían sucediendo
en Túnez, Egipto y otros países árabes. Dichas protestas seguirán buena parte de los métodos
desarrollados en el libro de Gene Sharp, De la Dictadura a la Democracia, una obra que
describe 198 métodos no violentos para derrocar un régimen.
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El balance de la primavera árabe es, en la mayor parte de los casos, todo menos una fiesta
primaveral:
-

La lucha dará lugar a una reforma política exitosa en Túnez, galardonada con el premio
Nobel de la Paz (Cuarteto del Diálogo Nacional de Túnez).

-

En paralelo, en Marruecos, Mohammed VI iniciará una reforma constitucional, para
reconocer a la oposición y dar derechos y libertades a la población, como si de una
carta otorgada se tratara, lo que ha dado lugar a un régimen híbrido, en transición
hacia la democracia.

-

En Egipto, las protestas terminarán con la caída del régimen de Mubarak, la posterior
victoria de los Hermanos Musulmanes y el consiguiente golpe de estado posterior de
los militares. En Jordania, el rey mantendrá controlada a la oposición, sin aperturas
políticas a l avista. En Libia, caerá Gadafi y el país se sumirá en un profundo caos y una
guerra civil, que paradójicamente no cubren los medios de comunicación.

-

En Siria, el gobierno anuncia medidas populistas, como la subida del salario mínimo, la
creación de empleo, mejoras en la sanidad, etc. Sin embargo, las protestas continúan,
por lo que Bashar seguirá el ejemplo de su padre (que reprime violentamente a
300.000 personas en Homs en 1982). La razón es sencilla: Bashar es consciente de que
ha sido una minoría la que ha gobernado férreamente el país durante cuatro décadas.
Los alauitas, por tanto, serían duramente reprimidos por los sunnies si dejaran el
poder. De modo que el conflicto se plantea como un juego de suma cero, en el que
unos ganan y otros pierden, pero donde no cabe la negociación. Son muchos años de
odio sectario entre ambas comunidades, suníes y chiíes (o alauitas).
5)

DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL

El conflicto alcanza proporciones de guerra civil rápidamente. Atendiendo a las cifras de la
Comisión de Derecho Humanos de las Naciones Unidas, hasta junio de 2011 hubo 1.500
víctimas mortales; en septiembre la cifra asciende a 3.000; y 7.500 en febrero de 2012. En
2013, la ONU ya hablaba de 90.000 víctimas mortales y, en la actualidad, las cifras están
próximas a las 300.000.
La estrategia del gobierno en este tiempo ha sido la siguiente:
-

Primero, servirse de la inteligencia (mujabarat) y los mercenarios (shabihas) para
mermar a la oposición, de forma selectiva, por un lado.

-

Segundo, aislar a las poblaciones rebeldes para que no puedan obtener armas,
alimentos o medicinas.

-

Tercero, el gobierno ha evitado operaciones militares masivas, al no fiarse de los
soldados. Las fuerzas armadas cuentan con unidades de élites afines al régimen, pero
|
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los mandos militares sirios han evitado llevar a cabo grandes operaciones que
implicarían usar un volumen numeroso de tropas, cuyo control podrían llegar a perder.
-

Cuarto, por consiguiente, el uso de armas químicas contra la población ha sido una de
las armas recurrentes empleadas en estos años. Hay que recordar que Siria contaba
con uno de los mayores arsenales del mundo de armas químicas, como el gas sarín o el
gas mostaza. El uso de estas armas ha dado lugar a la aprobación por parte del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas de resoluciones, en 2013, prohibiendo dichas
actuaciones y pidiendo al régimen de Bashar la destrucción de sus arsenales, pese a lo
cual, se han seguido usando, en 2014, el cloro y el amoniaco contra la población civil,
provocando miles de muertos.

-

Quinto, Bashar ha concentrado la atención mediática occidental en la lucha
antiterrorista, tras haber permitido que Al-Nusra y el autodenominado Estado Islámico
se hicieran con parte del terreno sirio, con objeto de justificar el apoyo ruso a su
régimen y los ataques áereos rusos en su territorio. Oficialmente, los ataques rusos
deberían estar centrados en sendos objetivos, pero los datos muestran que se han
atacado también a las posiciones de los rebeldes no radicales.

La situación ha generado una crisis humanitaria de dimensiones impresionantes, como
veremos. La oposición se encuentra dividida en multitud de grupos y tiene serios problemas
logísticos de abastecimiento, al tiempo que se ha visto atacada por la aviación rusa. Los grupos
armados que operan en Homos, Hama o Damasco se abastecen en Líbano a través de redes de
contrabando situadas en el valle del Bekaa. Sin embargo no han contado con un fuerte apoyo
internacional (que les podría haber facilitado armas y adiestramiento), ya que países como
Estados Unidos o la propia Unión Europea no ven claro cuál puede ser el destino final de las
armas (a la luz de las experiencias previas en Afganistán, Irak o Libia).
En el marco de ese caos, el islamismo radical se ha apoderado también de una parte del país,
ya sea de la mano de Al-Nusra (Al Qaeda) o del autodenominado Estado Islámico. Pero la
respuesta internacional ha sido tardía y, fundamentalmente, ha recaído en las actuaciones
rusas.
Además, las intervenciones gubernamentales (y el apoyo ruso) han aumentado las tensiones
entre la población civil asediada, acusándose unos y otros de colaboración (real o imaginaria)
con el gobierno, lo que ha hecho surgir grupos dispuestos a represaliar a las comunidades
minoritarias: alauíes, cristianos y drusos.
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6)

PARTES IMPLICADAS EN EL CONFLICTO
A.

ACTORES INTERNOS

-

EL GOBIERNO: ya se ha mencionado que el gobierno lo constituye una minoría chíita,
apoyada por cristianos y drusos, fundamentalmente. Asad sabe que no tiene otra
alternativa más allá de intentar mantener el régimen e intenta transmitir la idea de
que él es la única alternativa de estabilidad para el país, acusando de terroristas al
conjunto de la oposición, ya sean islamistas moderados o radicales.

-

LA RESISTENCIA: la oposición al gobierno se encuentra dividida entre islamistas
moderados y radicales. Entre los primeros se puede contar cerca de un millar de
grupos, con unos 100.000 combatientes, según la BBC, por lo que no encuentran un
interlocutor común que legitime su papel negociador en las conversaciones de paz de
Ginebra auspiciadas por la ONU, siendo el grupo más importante el formado por la
Coalición Nacional de la Revolución Siria. Entre los segundos, destacan Al-Nusra (Al
Qaeda) y el ISIS o Estado Islámico. Las tácticas tan brutales de los islamistas radicales
(como las decapitaciones, las crucifixiones, las ejecuciones públicas o la imposición del
burka) han provocado situaciones de violencia entre los propios rebeldes.
B.

ACTORES EXTERNOS

-

RUSIA: actor clave en el conflicto apoya férreamente el gobierno de Bashar al Asad por
motivos históricos y también geopolíticos. No en vano, Rusia tiene en Siria su única
base militar en el mediterráneo (base naval de Tartus). Asimismo, Siria es un territorio
próximo a aliados estadounidenses como Israel. Rusia sabe que si cae el régimen de
Bashar al Asad puede desencadenarse una guerra en el Oriente Próximo que
desestabilizaría complemente la región, por lo que, desde una perspectiva de
realpolitik apoyó desde el comienzo un liderazgo fuerte en la zona, en detrimento de
las proclamas democráticas de la primavera árabe. Por consiguiente Rusia (junto con
China) han ejercido su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para evitar una operación internacional con objeto de derrocar a Asad. Si bien,
lucha activamente contra el Estado Islámica y Al-Nusra, aunque sus bombardeos
alcanzan también a objetivos rebeldes moderados.

-

ESTADOS UNIDOS: a diferencia de Rusia, los Estados Unidos vieron con entusiasmo,
desde el primer día, la primavera árabe, si bien, con el tiempo han sido más
cautelosos, minimizando el envío de armas a la resistencia. No obstante lo cual, han
llevado a cabo una campaña aérea en Irak y Siria, con el apoyo de Canadá, Francia,
Reino Unido y algunos países árabes contra el Estado Islámico y el frente Al-Nusra.

-

IRÁN: como potencia chiíta necesita mantener en el régimen a Asad, ya que de lo
contrario quedaría en minoría en una zona geopolítica de mayoría suní, al tiempo que
busca poner freno a su gran rival: Arabia Saudí.

-

ARABIA SAUDI: Es contraria al régimen de Asad y apoya a los rebeldes sunitas, aunque
formalmente pertenece a la coalición internacional liderada por Estados Unidos para
atacar al Estado Islámico. Pese a ello, Irán le acusa de apoyar al ISIS y millonarios
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saudíes están financiados a los grupos yihadistas que operan en Siria, así como son
muchos los saudíes voluntarios que se han incorporado a las filas de Daesh.
-

LA LIGA ÁRABE ha suspendido como miembro a Siria, para propiciar una salida del
régimen de Asad.

-

TURQUÍA también se ha erigido como uno de los países contra Asad, pese a haber sido
tradicionalmente uno de sus socios comerciales. Ha formado parte de la coalición de
países que ha emprendido acciones contra el Estado Islámico, pero ha aprovechado
dichas acciones para bombardear posiciones kurdas 5 (que también luchan contra el
Daesh, de forma muy eficaz). Asimismo, Turquía se ha convertido en el socio de la
Unión Europea para dar salida a la crisis de los refugiados. A cambio de 6.000 millones
de euros. Turquía los acoge y obtiene como concesión la eliminación de la necesidad
de solicitar un visado de entrada en la UE para sus ciudadanos turcos.

-

Países receptores de refugiados (Turquía, Líbano, Jordania, Irak, Unión Europea):
desde 2013 el éxodo masivo de la población se acrecentó por el recrudecimiento de la
guerra, los bombardeos rusos y las insostenibles condiciones de vida. La respuesta ha
sido diversa: Turquía, Líbano, Jordania e Irak los han acogido en campos de refugiados
infrahumanos, sin permitirles ejercer el derecho al trabajo. La Unión Europea, como
saben, ha ofrecido una errática respuesta, que ha pasado de la acogida y reparto
teórico de los refugiados, a la devolución de los mismos a Turquía con objeto de
racionalizar, supuestamente las concesiones de asilo.

7)

LA CRISIS HUMANITARIA Y LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS

Naciones Unidas 6 databa en el año 2010, la población de Siria en 21.987.000 habitantes. De la
población actual, se estima que:
-

250.000 personas han fallecido aproximadamente.

-

Desde 2011 han muerto 81 cooperantes.

-

13.5 millones están en situación de ayuda humanitaria, de los cuales, 8.7 millones
tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas alimentarias.

-

3 de cada 4 sirios viven en una situación de pobreza.

-

La mitad de la población no tiene empleo.

5

Los bombardeos contra los kurdos (PKK) se enmarcan en la tradicional hostilidad de los turcos hacia los kurdos, así
como en la necesidad del régimen de recabar votos, dados los resultados de las elecciones de junio de 2015.
6
Véanse los datos de http://www.unocha.org/syria
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-

Hay 1.5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, como consecuencia de la
guerra. A ello debe sumarse el estrés y ansiedad psicológica que generan las guerras
(especialmente entre los niños)

-

2 millones de niños no van al colegio.

-

1 de cada 4 escuelas ha sido destruida u ocupada.

-

6.4 millones de personas son desplazados internos (1.3 millones de personas necesitan
ayuda por ser familias que han acogido a desplazados internos).

-

4.18 millones de personas han huido del país (refugiados) y se encontraría dispersos
entre los siguientes países: Turquía (2 mill.), Líbano (1.1 mill.), Jordania (0.63 mill.) Irak
(0.25 mill), Egipto (0.02 mill.), Norte de Africa (0.02 mill.) y 0.29 millones en Europa.

-

La esperanza de vida en Siria se ha reducido en 20 años desde 2011 (de 70 años a 57
años).

|
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La asistencia humanitaria exige tres tipos de actuaciones: interna, externa y fronteriza, sin
embargo, no se cubren las necesidades mínimas. Naciones Unidas estima que necesita 3.18
billones de dólares para cubrir las necesidades de emergencia humanitaria, pero sólo se ha
cubierto el 14% de la ayuda solicitada).
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8) ACTUACIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: NACIONES UNIDAS
Dado que ninguna de las partes tiene capacidad de imponerse sobre la otra, aunque es cierto
que el régimen de Asad se ha fortalecido por los bombardeos aéreos rusos, la comunidad
internacional no ve otra salida que la negociada. En este sentido, el Papel de las Naciones
Unidas en el conflicto sirio no es fácil:
-

Por un lado, el veto ruso y chino dificultan la adopción de actuaciones internacionales
que vayan más allá de la lucha antiterrorista. De hecho, la respuesta internacional ha
sido muy lenta y se podrían haber salvado muchas vidas si la comunidad internacional
hubiese actuado con más contundencia cuando se empezaron a usar armas químicas
contra la población en 2011, 2012 y 2013, o cuando el Estado Islámico se hacía
gradualmente con el control de buena parte del territorio sirio.

-

Por otro lado, las negociaciones auspiciadas por la ONU en Ginebra son también
complejas: Asad se niega a negociar una transición y la oposición no concibe que Asad
siga en el poder. Sin embargo, desde mayo de 2013, estadounidenses y rusos trabajan
por lograr un gobierno transitorio de unidad nacional, para implementar el llamado
“Comunicado de Ginebra”. Una posible tregua tampoco parece ser una vía de
negociación fácil, por lo que, de momento, se trabaja en dos cuestiones: 1) la
extensión del alto el fuego logrado en febrero de 2016; y 2) el envío de ayuda
|
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humanitaria a la mayor parte del territorio. En la actualidad, esta ayuda y este alto el
fuego comprende las zonas contraladas por el gobierno y la oposición moderada, pero
no así las zonas bajo control del Estado Islámico.
9) EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA
La situación dramática de Siria empujó a muchos ciudadanos (4.6 millones) a cruzar sus
fronteras en búsqueda de nuevos destinos. Al principio los sirios optaron por los países más
próximos, pero la situación no era fácil: Arabia Saudí y sus vecinos no aceptaron a nadie, de
modo que los primeros destinos fueron Líbano, Jordania, Turquía o Irak. En dichos países
quedaron confinados en campos de refugiados y se les prohibió ejercer su derecho al trabajo.
Ante ese panorama devastador sin futuro, el salto a Europa apareció en el horizonte.
El continente defensor de los derechos humanos parecía un espacio idílico y en otoño de 2015
comenzaron a llegar masivamente al territorio comunitario multitud de emigrados. En la
confusión, los sirios se mezclaban con pakistaníes, afganos, eritreos, subsaharianos, etc. Por
tierra y por mar, las mafias hacían llegar a los inmigrantes y refugiados, previo pago de largas
sumas de dinero, al territorio comunitario, donde el espacio Schengen facilitaba la movilidad.
Angela Merkel, como saben, dio un ejemplo de solidaridad, aceptando la llegada masiva de
refugiados en un primer momento. Lo mismo hicieron en Austria y, en menor medida en
Suecia. Pero ello generó un aluvión de protestas internas, el resurgimiento de un populismo
xenófobo de extrema derecha, así como ataques constantes contra los centros de
internamiento de los refugiados.
El resultado ha sido la vuelta al control de las fronteras Schengen, en un primer momento,
para finalmente firmar un acuerdo con Turquía que entró en vigor el 20 de marzo de 2016. El
acuerdo es muy sencillo, se devolverán los refugiados llegados a partir de dicha fecha a
Turquía, desde donde se canalizará las solicitudes de asilo. Por cada persona devuelta, una
entrará legalmente. Los activistas de derechos humanos consideran que este acuerdo viola los
tratados internacionales de derechos humanos y la propia agencia de naciones Unidas, ACNUR
no está tomando parte en las deportaciones.
Las devoluciones desde Grecia han generado un problema colateral: en lugar de entrar cerca
de 4.000 sirios a Europa por las costas griegas, están entrando unos 2.000 al día por Italia, una
ruta más lejana y peligrosa. En esa huida, mueren la mayoría, las barcas naufragan por
sobrepeso, la mitad de los ocupantes no sabe nadar, y los chalecos salvavidas son defectuosos,
sin embargo, por ellos han pagado cuantiosas sumas de dinero en la desesperación por
encontrar una vida mejor. Con la primavera y el buen tiempo del verano, veremos de nuevo el
problema en los medios de comunicación y quién sabe si llega a las costas españolas.
A todo ello se añade que el futuro de los refugiados que están actualmente en los centros de
internamiento europeos, como el de Moria, en la Isla de Lesbos, es incierto. El futuro de los
deportados lo es aún más. Los optimistas hablan de regular y poner orden en el proceso de
concesión de asilo, pero lo cierto que es que, con la excepción de Austria, Alemania y Suecia,
los Estados miembros de la UE no están cumplimiento con el reparto de refugiados con el que
se comprometieron.
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10) LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO:
NEGOCIACIONES DE PAZ Y RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS.
La situación actual es compleja: no hay alternativas de gobierno al régimen de Bashar al Asad
por la división interna de la oposición. Pero tampoco Bashar al Asad es una alternativa segura
para la estabilidad del país. Y ninguno de los bandos ha vencido o ha sido derrotado en la
batalla. Por consiguiente, desde las Naciones Unidas se trabaja en la extensión del alto el fuego
al conjunto del país, más que en una tregua real.
El 12 de febrero de 2016, los ministros de asuntos exteriores de Estados Unidos y Rusia, John
Kerry y Serguéi Lavrov anunciaron un acuerdo de un alto el fuego que entró en vigor el 26 de
febrero. Pese al escepticismo inicial, el alto el fuego se ha respetado de forma razonable, con
alguna excepción, lo que ha permitido rebajar la intensidad del conflicto y aliviar la situación
de emergencia humanitaria del país, especialmente en las ciudades sitiadas, donde muchas
personas presentaban graves cuadros de desnutrición y deshidratación. No obstante lo cual, el
alto el fuego no concierne a las zonas contraladas por el Estado islámico y Al-Nusra, donde han
proseguido los bombardeos.
Fruto de esa actividad, el gobierno, con la ayuda rusa, ha liberado la ciudad de Palmira, bajo
control del Estado Islámico y se ha podido extender el alto el fuego a más localidades, entre
ellas Alepo. Sin embargo, las negociaciones entre las partes implicadas han finalizado, de
momento, a la vista de que no hay avances previsibles.
La sociedad siria estaba dividida étnica y religiosamente. Hoy la sociedad siria está herida de
muerte por el odio, el sufrimiento, la calamidad y la dispersión de sus ciudadanos.
Las posiciones tácticas de los actores implicados no van a poner fácil el proceso de negociación
de la paz:
1) Irán y Rusia no conciben una Siria sin Bashar Al Asad.
2) Estados Unidos apoya a los grupos de oposición moderados.
3) Arabia Saudí ha apoyado y financiado el islamismo radical en Siria, para derrocar el
régimen de Bashar al-Asad.
4) El terrorismo islámico radical no forma parte de las negociaciones de paz y la lucha
frente al mismo supone provocar importantes daños en la población civil, si se basa
exclusivamente en ataques aéreos como hasta ahora.
5) Los países receptores de inmigrantes, como Líbano, Jordania o Irak sufren en su seno
tensiones internas que podrían desestabilizar y empobrecer más estos países.
6) Los kurdos ven en el conflicto una manera de conseguir un futuro reconocimiento de
un Estado propio, como agradecimiento a su lucha contra el Estado Islámico. El
resurgimiento de la insurgencia kurda agudiza el problema de los kurdos en Turquía,
Irán e Irak.
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7) Turquía se está beneficiando de la crisis de los refugiados (para conseguir un mayor
acercamiento a la Unión Europea y facilidades en términos de visados para sus
ciudadanos), al tiempo que ataca a los kurdos que luchan contra el Estado Islámico.
8) La comunidad internacional y, muy especialmente, la europea no ha estado a la altura
de las circunstancias: la conferencia internacional de donantes de Londres ha
recaudado mucho menos de lo que pedía la ONU para la reconstrucción del país, al
tiempo que la UE no ha cumplido con el reparto de refugiados acordado. Igualmente,
no se está dando una respuesta adecuada al drama del exilio sirio.
En conclusión, si continúa la situación como está, y se consiguiera un alto el fuego generalizado
en el territorio (algo muy difícil), quedarían aún dos grandes escollos por salvar: de un lado,
llegar a un acuerdo de gobierno (imposible a día de hoy); de otro, reconstruir un país
absolutamente desolado por la guerra. Lamentablemente ninguno de estos escenarios parece
previsible a corto y medio plazo. Por lo que urge cumplir, al menos, por parte de la comunidad
internacional con los compromisos humanitarios y derechos humanos.
La recepción de ayuda humanitaria sostenida en el tiempo en Siria es urgente, como lo es la
ayuda a los países fronterizos receptores de refugiados y la ayuda a los refugiados atrapados
en Europa.
En este punto la comunidad internacional olvida un caso histórico similar: tras la victoria
comunista en Vietnam, cientos de personas huyeron del país en 1975; al principio estuvieron
en campos de refugiados en Hong Kong y otras partes de Asia, hasta que consiguieron asilo en
Estados Unidos, Europa y Australia. Llegaron sin nada y se adaptaron rápidamente a los países
receptores, representando en la actualidad comunidades que han aportado mucho a sus
economías nacionales. Lo mismo podría suceder con la población siria.
Por consiguiente, la comunidad internacional debe aceptar, en mi opinión, parte de esos
refugiados, así como tiene que exigir a Turquía, Líbano o Jordania que permita trabajar a los
sirios en dichos países, parte de la ayuda internacional a terceros países podría ir destinada
precisamente a ello. Turquía está comenzando a levantar la prohibición, pero queda mucho
camino por recorrer.
Urge, por tanto, una solución de consenso.

Muchas gracias por su atención.
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