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IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS DEL CONFLICTO EN SIRIA 

 

 Actualmente existe un conflicto armado en Siria, entre el gobierno del presidente Bachar 

al-Asad, y rebeldes opositores al régimen, iniciado en marzo de 2011 en el contexto de las 

revueltas de la llamada Primavera Árabe que sacudió a Egipto, Túnez, Libia y Yemen. El 

presente ensayo tiene como fin mostrar las diferentes implicaciones que tiene esta situación en el 

contexto regional y en los intereses de las principales potencias internacionales. 

 Para presentar esas repercusiones es importante sintetizar el origen de la situación siria: 

en enero de 2011 se produjo un levantamiento popular en Túnez que dio origen a la Primavera 

Árabe, consistente en un conjunto de revueltas presentadas en otros países del norte de África y 

Medio Oriente, como reacción de cientos de miles de habitantes frente a los altos índices de 

desempleo, la ausencia de reformas sociales, la represión de la oposición política, y la corrupción 

de gobiernos perpetuados en el poder durante décadas (CNN En español, 2013). Las revueltas 

populares fueron objeto de fuertes represiones políticas por parte de los gobiernos involucrados. 

Tales levantamientos condujeron a la huida de Ben Ali, y la renuncia de Hosni Mubarak, 

presidentes de Túnez y Egipto, hacia enero y febrero de 2011, respectivamente. 

 Siria no fue ajena a ese influjo. Para explicarlo, hay que indicar que el país tiene 22 

millones de habitantes, mayoritariamente árabes (un 90%), aunque existen minorías armenias, 

kurdas, y turcas. Asimismo, Siria tiene la siguiente composición: (i.) 3%, drusos; (ii.) 10%, 

cristianos; y (iii.) 87%, musulmanes que, en relación con el total poblacional, están compuestos 

así: un 13% de alauitas, chiís, e ismailís, y un 74% de suniíes (Sipmann, 2012). Así, Siria es un 

país mayoritariamente suní. Sin embargo, la dinastía de Hafez al-Asad —gobernante desde 1970 

mediante golpe de estado—, y de su hijo Bachar—quien sucedió a su progenitor en el 2000—, de 
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minoría alauita, cooptó los estamentos políticos y militares, controló el partido Baaz, marginó y 

reprimió violentamente toda disidencia, favoreció intereses familiares, y no realizó reformas 

económicas y políticas, pese a haberlas prometido, lo que acrecentó el descontento social 

(Fundación Barcelona Center for international affairs, CIDOB, 2012).  

 En ese contexto, hacia marzo de 2011, en Daraa, provincia siria, adolescentes fueron 

detenidos por hacer grafitis contra el gobierno, lo que ocasionó protestas, seguidas de la muerte 

de docenas de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad. La población exigió liberar a 

los arrestados, y la renuncia del presidente (Fundación Barcelona Center for international affairs, 

CIDOB, 2012). El mandatario anunció cambios, y levantó un estado de emergencia vigente en el 

país por 48 años que permitió que el régimen mantuviera a cualquier persona en indefinida 

situación de arresto (Fundación Barcelona Center for international affairs, CIDOB, 2012). En 

abril de 2011, inició en Daraa una intensa represión militar por parte del gobierno, que generó 

una guerra civil contra la resistencia armada, de modo que la violencia se esparció por Damasco, 

Alepo, y el resto del país (Fundación Barcelona Center for international affairs, CIDOB, 2012).    

 Dado el carácter espontáneo de las revueltas y la ausencia de una sola ideología 

hegemónica, los opositores del régimen han sido actores armados, lo mismo que diversos grupos 

políticos, con un único común denominador: la renuncia de al-Asad. Desde marzo de 2011, 

facciones políticas crearon el Consejo Nacional Sirio (CNS), que opera en Turquía, dominada 

por los líderes en el exilio de los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, el CNS está deteriorado 

por luchas internas, no cobija a toda la oposición, no plantea una sola y clara alternativa de 

poder, y no controla a las aproximadamente 1000 milicias rebeldes que, algunas veces forman 

alianzas, y otras pugnan entre sí, sin mando centralizado (Fundación Barcelona Center for 

international affairs, CIDOB, 2012). 
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 Se ha documentado que el gobierno y las milicias han incurrido en crímenes de lesa 

humanidad, graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como agresiones 

indiscriminadas contra la población civil, incluido el ataque con armas químicas, esto último por 

parte del régimen, lo que ha ocasionado una alarmante situación humanitaria de desplazamiento 

forzado y refugiados, cuyas repercusiones regionales se ampliarán en posteriores segmentos de 

este escrito.  

 Expuesta esta síntesis de la situación de Siria, se mostrará cuáles son sus implicaciones 

en el contexto regional: amplia parte de los rebeldes son suníes, y reciben apoyo de Al Qaeda, 

grupo perteneciente a esta corriente del islam (El País, 2013).  Buena parte de las milicias están 

siendo financiadas por estados mayoritariamente suníes como Turquía, Qatar y Arabia Saudí 

(Fundación Barcelona Center for international affairs, CIDOB, 2012).   

 Aunque el partido Baaz sirio ha sido secular y, en cambio, el gobierno iraní ha sido 

fuertemente clerical, desde 1979 ambos regímenes tienen una alianza estratégica que se 

fundamenta así: (i.) la minoría alauita siria es una versión chií, siendo los demás países de la 

región mayoritariamente sunitas; (ii.) se oponen a la influencia occidental en Oriente Medio, y a 

Israel, a quien Siria le reclama le devuelva los Altos del Golán; (iii.) defienden la resistencia 

palestina y apoyan a Hamas en Gaza, y Hezbollah en Líbano; y (iv.) Siria ha apoyado la política 

nuclear iraní. Por tanto, la caída del régimen, y el emergimiento de un gobierno sunní y anti-iraní 

en Siria —como el de los Hermanos Musulmanes—, o de uno proclive a Estados Unidos, 

implica la pérdida de su aliado regional, y el fracaso de todos aquellos objetivos, lo que 

lesionaría además el aprovechamiento, liderazgo, e influencia militar iraní en las organizaciones 

y acontecimientos internos de los países del Golfo Pérsico (Isaac & Marcaida, 2012). 
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  Teniendo en cuenta lo anterior, el régimen de al-Asad ha recibido apoyo chií, tanto iraní, 

como de la milicia libanesa Hezbolá, frente al sunnismo.   

 Desde luego, dadas las fuertes divergencias que existen con Irán, por un lado, por parte 

de Qatar y de los saudíes —quienes manifiestan que al igual que los iraníes obtendrán armas 

nucleares; y por otro, por parte de Israel, tales estados se beneficiarían ante un descalabro de 

Siria, principal aliado iraní (Sipmann, 2012) .  

 Por otro lado, Turquía e Irak comparten la mayor frontera con Siria. Turquía, potencia 

regional, siente enorme preocupación por sus aspiraciones regionales y globales, pues si cae el 

régimen de al-Asad, la frontera noreste siria, donde viven los kurdos sirios, podría añadirse a la 

población kurda rebelde en Turquía, Por tanto, ese gobierno apoya una intervención militar en 

Siria (Sipmann, 2012).  

 Irak se encuentra en grave amenaza de caer en guerra civil entre el gobierno y diversos 

grupos insurgentes suníes, incluido el denominado yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante 

(EIIL) —facción de Al Qaeda— con combates no solo en su territorio sino también en Siria 

(Espinosa, 2014), quienes además de pugnar entre sí, estarán por enfrentarse con milicias chiíes 

iraquíes (Espinosa, 2014). Dado que el actual gobierno iraquí ha sido el que más ha apoyado la 

continuidad del régimen sirio, si este último cae Irak padecerá por las consecuencias de esa 

convulsión política, y se agravará su propia conflictividad interna (Sipmann, 2012). 

 En cuanto al Líbano, dado el sectarismo del conflicto sirio, su propio territorio se ha visto 

contagiado con brotes de violencia y atentados contra civiles (CNN En español, 2013). 

Asimismo, según reporte de mayo de 2014 de la Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR), desde el inicio de las revueltas sirias, 2.563.434 personas abandonaron forzadamente 

sus viviendas, y se refugiaron en países vecinos, con la siguiente proporción: 938.000, Líbano; 
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577.000, Jordania; 619.000, Turquía; 224.000, Irak, y 134.000, Egipto.  Así, actualmente Líbano 

es el país en el mundo con la mayor concentración de refugiados, que alcanza casi la cuarta parte 

de su propia población, a lo que se suma que su PIB ha caído 2,9% anual entre 2012 y 2014 

(AFP, 2014). 

 La situación siria inquieta a la Liga Árabe, toda vez que las rebeliones son un problema 

geopolítico de la región, y por lo tanto, los gobiernos vecinos deben evaluar lo concerniente a su 

política exterior, más aún cuando ya se tienen conflictos persistentes, como el de Israel y 

Palestina (Sipmann, 2012). Aunque existen divisiones internas en dicha colectividad, existe un 

consenso entre sus integrantes en cuanto a condenar el accionar bélico del régimen sirio, a la vez 

que promueven la solución política (Euro News, 2014). 

 En lo que refiere a los intereses de las principales potencias internacionales, es importante 

señalar que Siria ha mantenido una alianza estratégica y económica con Rusia por más de tres 

décadas, puesto que tal país es uno de sus principales compradores de armas, y permite a Moscú 

tener una base naval rusa en el Mediterráneo, enclave geoestratégico para el gobierno ruso 

(Sipmann, 2012). Por su parte, Gran Bretaña cuenta con bases aeronavales en la zona del 

Mediterráneo Oriental. En esa área, Estados Unidos tiene cuatro barcos armados con misiles, lo 

mismo que una base en Turquía  (CNN En español, 2013). En ese contexto, mientras estos dos 

últimos países han sido partidarios de una intervención militar, Rusia y China han tenido una 

postura opuesta que, para este último estado, de darse tal injerencia internacional bélica 

representa una posible afectación de sus intereses en Asia (Sipmann, 2012).Tal situación se 

tradujo en que la intervención militar externa fuera vetada en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, por Rusia y China conjuntamente, países que prevén una potencial extensión 

posterior de la misma en Irán   (Arteaga, 2012).  
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 En lo que concierne a la Asamblea General de Naciones Unidas, ella ha repudiado la 

terrible escalada de violencia en Siria, y la existencia de violaciones graves, generalizadas y 

sistemáticas de los derechos humanos, por parte tanto de las milicias rebeldes, como del régimen 

(uso de fuerza contra civiles, ejecuciones arbitrarias, muerte y persecución de manifestantes, 

periodistas, y defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, 

obstaculización de acceso médico, torturas, y violencia sexual, malos tratos y reclutamiento, 

incluso de niños).(Asamblea General de la Naciones Unidas, 2012) 

 A su vez, la Asamblea ha recriminado al régimen la utilización de armas pesadas —

bombardeos indiscriminados con tanques y helicópteros— así como la amenaza de empleo de 

armas químicas o biológicas contra civiles, marco en el que se le ha solicitado que cumpla con 

los protocolos que restringen tales métodos de guerra —Protocolo de Ginebra de 1925— y que 

rinda cuentas sobre tal tipo de armamento y su adecuada custodia.  

 Lo anterior teniendo en cuenta que se ha documentado ataques químicos por parte del 

estado sirio (gases sarín y mostaza y el agente nervioso XV), que han ocasionado más de 1.400 

muertos, lo que en su momento condujo a que la propia Rusia solicitara a al-Asad la entrega de 

tal arsenal (Lehnhoff, 2012). Siria firmó un acuerdo el pasado 14 de septiembre dirigido a ese 

propósito. Sin embargo, a enero de 2014 solo se habría desmantelado el 5% de tales armas, de 

manera que el régimen va por la vía de incumplir por segunda vez con los plazos establecidos 

con tal finalidad  (Alandete, 2014). 

 A manera de conclusión, es posible advertir que el régimen de al-Asad aún permanece en 

el poder, en medio de un país roto y devastado, y está dispuesto a acabar por medios violentos a 

los rebeldes, y a no negociar, salvo que exista una amenaza creíble por parte de Estados Unidos, 

que es el único país que está en condiciones de dirigir una acción militar acompañado de sus 



IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS DEL CONFLICTO EN SIRIA 

 8 

aliados tanto en la Unión Europea, como de los vecinos que sienten a Siria como un factor 

amenazante. 

 Aunque han existido rondas de negociaciones denominadas Ginebra I y Ginebra II que 

propendieron hacia una solución política, no existen acuerdos sobre cese al fuego, o concesiones 

dirigidas a una transición política pacífica, pues el régimen no está dispuesto a dimitir, a la vez 

que los opositores —que no articulan a todos los disidentes— exigen precisamente la renuncia de 

al-Asad (Fundación Barcelona Center for international affairs, CIDOB, 2012). 

 Rusia e Irán continuarán apoyando al régimen de Damasco con armas, hombres y dinero, 

negocio sostenible a largo plazo, con consecuencias fatales para la población civil.  

 Por su parte, la comunidad internacional desvía su atención hacia nuevos conflictos como 

Ucrania e Irak. La Liga Árabe condena las masacres cometidas en Siria, sin embargo, traslada la 

responsabilidad al Consejo de Seguridad de la ONU que, por falta de consenso total entre sus 

miembros, dados los diversos intereses geoestratégicos de sus integrantes, no interviene para 

detener efectivamente la violencia.  

 Así, la situación en Siria alcanza un nivel de catástrofe humanitaria de tal gravedad que 

actualmente cuenta con más de 6.5 millones de desplazados internos (ACNUR), 140.000 

muertos, y 500.000 heridos (AFP, 2014).  Bajo ese panorama, es posible advertir que, tras 3 años 

de guerra civil en Siria, no se vislumbra una alternativa de gobernanza, sino un agravamiento del 

conflicto, y la alarmante pasividad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dadas las 

motivaciones de sus miembros, contexto en el que, desafortunadamente, lo que se preverá, es un 

mayor aumento de víctimas civiles, y una posible desestabilización en los países vecinos, por 

cuenta de aquel espantoso conflicto. 
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