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RESUMEN 

El presente estudio de caso  pretende analizar cómo la guerra civil Siria ha determinado 

algunas dinámicas del sistema internacional, como por ejemplo la afectación a la nación española, 

que si bien se  encuentra actualmente inmersa en una crisis interna por cuestiones políticas, 

económicas y sociales propias del país, esta al paso de los días aumenta con el surgimiento de 

fenómenos como la islamofobia.  

Es así como se pretende responder a la cuestión de si es la islamofobia un generador para 

la creación de un movimiento cultural que pretende la reivindicación de la sociedad de España, 

por lo cual se analizará como tal el fenómeno en España, a través de la contextualización de la 

guerra civil siria que finalmente ha presentado un alto porcentaje de migrantes sirios a España, la 

observación de las razones que han motivado al surgimiento de actos islamófobos y de la 

posición del gobierno español frente a esta situación. Esta investigación se realizará a través de 

un estudio cualitativo, mediante la explicación y descripción de los factores mencionados 

anteriormente y el uso de indicadores empíricos; adicionalmente se abordará como principal 

herramienta de análisis la teoría realista de las relaciones internacionales que explica el papel del 

Estado como unidad de análisis dentro del sistema internacional, en este caso, como el Estado 

español toma ciertas iniciativas a la problemática de migración de ciudadanos sirios a su país y 

como responde a su vez a la inconformidad de los ciudadanos españoles por dicho apoyo, todo 

en búsqueda de la satisfacción de su interés nacional. Asimismo se considera pertinente el uso de 

la tesis de Samuel Huntington, como una tesis de apoyo para explicar el choque cultural que 

existe entre la cultura árabe y la de occidente.  

Palabras Claves: Islamofobia, Seguridad Nacional, Crisis Humanitaria, Guerra Civil, 

Terrorismo, Choque de civilizaciones. 
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ABSTRACT 

Through this case study it is intended to determine and analyze how the Syrian civil war 

that escalated in unimagined ways will determine the dynamics of the international politics and 

how they will affect the reality of a nation like Spain, which is immersed in a humanitarian crisis 

that the passage of time will only increase, also resulting in the increase of social problems such 

as Islamophobia. 

This is how it is intended to answer the question of whether Islamophobia is a generator 

for the creation of a cultural movement that seeks to reclaim the society of Spain, for which the 

phenomenon in Spain will be analyzed as such, through of the contextualization of the Syrian 

civil war that has finally presented a high percentage of Syrian migrants to Spain, the observation 

of the reasons that have led to the emergence of Islamophobic acts and the position of the 

Spanish government in the face of this situation. This research will be carried out through a 

qualitative study, through the explanation and description of the factors mentioned above and the 

use of empirical indicators. In addition, the realistic theory of international relations will be 

addressed as the main analysis tool that explains the role of the State as unit of analysis within 

the international system, in this case, as the Spanish State takes certain initiatives to the problem 

of migration of Syrian citizens to their country and how it responds in turn to the dissatisfaction 

of Spanish citizens for such support, all in search of the satisfaction of your national interest. The 

use of Samuel Huntington's thesis is also considered pertinent, as a supporting thesis to explain 

the cultural clash that exists between the Arab culture and the West. 

Key words: Islamophobia, Humanitarian Crisis, National Security, Terrorism, Civil 

War, Migration, Clash of civilizations. 
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INTRODUCCIÓN 

Tras siete años de la guerra civil Siria, la cual ha aportado una gran cantidad de víctimas 

mortales, heridos, daños materiales, y  grandes cifras de dinero usado en armamento, la 

población ha recurrido a buscar una nueva oportunidad de vida donde en teoría pretenden 

recuperar su estabilidad, puesto que los distintos intentos para acabar el conflicto como el 

Acuerdo de Astana1 no han logrado retornarles aquella estabilidad que reclaman, dejando como 

única opción una migración masiva en su mayoría a territorios Europeos, aunque también tienen 

otras opciones como territorio. 

La llegada de refugiados e inmigrantes a Europa ha alcanzado asombrosos niveles 

durante este año, copando titulares y provocando turbulentos debates políticos. La principal vía 

de entrada se ha desplazado del peligroso Mediterráneo central desde Libia a Italia a una ruta 

que ha demostrado ser aún más mortal desde Turquía a las islas griegas, como la de Lesbos-. 

Las tragedias han situado esta cuestión en el centro de la agenda europea, donde ha 

permanecido durante meses por la magnitud de las cifras (Spindler, W. 2015, p.1) 

Con esto es necesario indagar en los temas que constantemente afectan tanto a la 

sociedad en el caso de estudio España y a aquellas personas que llegan a estas naciones en 

busca de un refugio, ya que esta situación ha llevado a que se presenten crisis en la economía, 

derechos humanos, seguridad nacional y las sociedades. Todo esto debido a que las reacciones 

islamofobas y los actos terroristas actualmente tienen una tendencia de crecimiento alarmante 

que con el paso del tiempo y de las distintas situaciones que afligen a este Estado no se han  

                                                           
1 Acuerdos de paz entre el gobierno de Bashar Al-Ásad y la oposición siria que aún se encuentra en mesa de 

negociación. 
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logrado reducir, puesto que se están enfrentado a la mayor crisis de refugiados que jamás se 

haya visto en lo que refiere en general a la Unión Europea. 

Debido a esta situación el Gobierno de España conjunto a las otras naciones 

pertenecientes a la comunidad Europea han  formulado ciertas políticas para actuar en 

situaciones como la solicitud de asilos o la llegada masiva de migrantes, pues debido a la 

existencia de la zona Schengen2 se debe hacer un control más efectivo que reduzca la 

vulnerabilidad y sensibilidad de los estados pertenecientes a la unión en temas políticos, 

culturales, económicos y de seguridad. 

Pero el conflicto ocurre a la hora de realizar el control efectivo de las fronteras, y es 

aquí donde se unen los dilemas en cuanto a los posibles beneficios y oportunidades que les 

ofrece en este caso el Gobierno Español a los refugiados y la vulnerabilidad que siente la 

comunidad Española, puesto que se están brindando espacios a los refugiados que el gobierno no 

les otorgó en primer lugar a la comunidad  española. 

 Además del hecho de que tras el auge de la crisis de refugiados la seguridad de los 

Estados se ha visto seriamente afectada debido a los alcances de la influencia que ha tenido el 

autodenominado Estado Islámico a la hora de fortalecer sus filas con jóvenes de las 

nacionalidades de estos Estados y también con la movilización de células de su organización en 

las migraciones masivas de población proveniente de Siria, lo que ha provocado una serie de 

atentados en distintos lugares poniendo en riesgo la seguridad de las sociedades y generando un 

                                                           
2 Área en la cual 26 naciones abolieron sus controles de fronteras, creada en 1985. En la cual se calcula la residencia 

de 400 millones de personas. Al abolir fronteras, no se hacen controles en fronteras interiores ni exteriores. 

(Comisión Europea, 2014). 
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sentimiento de repulsión general hacia la comunidad islámica, fenómeno también conocido como 

islamofobia. 

Desde lo anterior, y tras el sentimiento de repulsión se están generando ciertos 

comportamientos en la sociedad española como ataques a los centros de acogida de los 

refugiados, incendios, agresiones a organizaciones sociales y manifestaciones discriminatorias,  

hacia la comunidad musulmana, estos actos están siendo desarrollados por un grupo conocido 

como “Hogar Social”.  Desde ahí que se generen rechazos por sus creencias, costumbres o 

tradiciones a pesar de la existencia de una corriente Euro islámica, lo que permite preguntarse si 

es posible que se genere todo un movimiento cultural segregacional con el fin de reivindicar y 

fortalecer la sociedad española ante una comunidad de refugiados los cuales son focos 

generadores de desconfianza. 

Esta crisis de islamofobia se ha expandido en todo su territorio, lo que ha generado 

preocupación mundial. Es así como desde lo anterior podemos ver y analizar las situaciones y 

posiciones que tiene el gobierno Español, además, que se puede ver que España está azotada por 

la migración irregular de las personas afectadas por las crisis, pero de igual manera es una de las 

naciones que dentro de sus actuales políticas ofrece paliativos con los cuales pretenden contribuir 

a la búsqueda de la solución de esta crisis y como parte de su compromiso con la protección del 

derecho humanitario, “España hará en 2017 una contribución inicial de ocho millones de euros 

para paliar la crisis humanitaria en Siria y los países vecinos, según anunció este miércoles en 

Bruselas el secretario de Estado de Asuntos Exteriores” (Ayllón, L. 2017, párr.1),  lo cual de 

alguna manera lo ha convertido en el blanco de los últimos atentados terroristas que se han 

proporcionado dentro de la Unión Europea, siendo este uno de los Estados a los cuales esta 

situación le ha afectado gravemente su seguridad estatal. 
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Esto conlleva a que se analice qué métodos ha tomado el Estado para regular la entrada 

de inmigrantes, sabiendo que en el caso de España la formación de un movimiento como “Hogar 

Social” el cual  propaga la islamofobia es una realidad aun en el siglo XXI. Por otro lado, se ve 

implicada la crisis económica, el desempleo, la aplicación de medidas radicales de ajuste y 

recortes en la seguridad social, ya que estas son fuentes de incomodidad cultural, lo que impacta 

sobre sus políticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de la presente investigación es 

analizar  el fenómeno de la  Islamofobia en España, como consecuencia de la ayuda brindada por 

parte del gobierno español a los refugiados sirios, y así específicamente responder a la cuestión 

de si es la islamofobia un generador para la formación de un movimiento cultural que busca la 

reivindicación de la sociedad de España  

Para responder  esta pregunta, se desarrollarán los siguientes objetivos específicos, que 

responden a su vez a cada uno de los capítulos de la investigación: 

1. Analizar el fenómeno de Islamofobia en España, a través de la contextualización de la 

guerra civil siria. 

2.  Determinar  las razones que han motivado el surgimiento de actos islamófobos en 

España.  

3. Analizar el interés nacional del  gobierno español al brindar ayuda a los migrantes sirios 

y su posición frente a las dinámicas islamofobas.  
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1. LA GUERRA CIVIL SIRIA, UN CONFLICTO DE INTERESES 

Históricamente, el mundo ha vivido grandes conflictos que han sumergido a la 

humanidad en problemáticas económicas, políticas, culturales y sociales, el caso de la guerra 

civil Siria no ha sido diferente, a tal punto de generar una crisis humanitaria que ha afectado 

arduamente la realidad mundial, sin embargo esta guerra civil tiene implicaciones internacionales 

no solo por la masiva migración de refugiados, si no por los antecedentes de este conflicto y los 

intereses de las potencias en esta región, los cuales son potencializadores de la problemática. 

El territorio que ahora conocemos como Siria ha sido un punto estratégico desde la 

Antigüedad. En sus más de 16.000 años de historia, destaca por haber acogido a más de 

30 civilizaciones, desde los primeros pueblos mesopotámicos que dieron origen a los 

asentamientos urbanos más antiguos de los que se tiene noticia (Mari, Ebla y Ugarit) 

hasta la conformación del actual Estado sirio, el cual alcanzó su independencia de 

Francia en abril de 1946 (ACNUR, 2016, p.3)  

La República Árabe de Siria una nación ubicado en el Medio Oriente, que limita con 

naciones como Turquía, Irak, Israel, Jordania, El Líbano, el mar Mediterráneo y el mar de 

Galilea. Actualmente cuenta con un gobierno semipresidencialista en cabeza de Bashar al-Ásad, 

en el ámbito cultural, en Siria se profesa la religión islámica compuesta por sunnitas3, alawitas4 y 

chiitas5.  

                                                           
3 Comunidad islámica que son devotos de la Sunna, los cuales son seguidores de los califas sucesores de Mahoma. 

Se considera que cuentan con alrededor de 1,200 millones de fieles. (Landa, I. 2007)  
4 Minoría Chiita basada en los postulados de Ali al-Hádi, considerada como el tercer modelo del Islam, que se ha 

configurado en el gobierno Sirio desde hace más de cuatro décadas con el gobierno de los Al-Asad. (Wyatt, C. 

2016) 
5 Principal rama del islam, simpatizante con los dogmas de Alí,  nace en el año 656. Son los que consideran su forma 

de Islam como la más pura y legítima de lo que representaba y establecía Mahoma. (Landa, I. 2007) 
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Figura 1. Mapa político de la República Árabe de Siria6 

Fuente: Hermes, P. (s.f) Foto de archivo – Siria mapa político. 123RF  

Al hablar de la historia de Siria, se puede establecer que siempre ha tenido una 

inestabilidad dentro de su gobierno, puesto que esta nación ha sido azotada por distintos golpes 

de Estado, lo cual no le ha permitido establecer una continuidad dentro del desarrollo del país, 

además del hecho de contar con un gobierno que ha permanecido durante treinta años bajo el 

poder de una misma familia que ha generado una inconformidad debido a una serie de políticas 

que ha establecido, sumando a esto a la ya existente inestabilidad en la región del Medio Oriente. 

Ahora bien, la guerra civil Siria inicia en el 2011, cuando se promovieron y 

desarrollaron una serie de enfrentamientos entre la fuerza armada de Siria y la llamada oposición 

quienes eran identificados como unos grupos de rebeldes que contaban con capacidad 

armamentística. Pero el origen de estos enfrentamientos remonta a causas como la inconsistencia 

entre el gobierno de al-Asad, la cultura, política, recursos y economía, y a la primavera Árabe.  

Por un lado, el gobierno de al-Ásad, llegó al poder tras un golpe de Estado, en el cual el 

General Hafez al-Asad se proclama presidente y permite que el Partido Baath Árabe Socialista se 

establezca y perdure como la única autoridad política dominante, lo que a su vez posibilitó que 

se estableciera una ola de insurgencias la cual se alarga por seis años, lo que Hafez al-Asad 

                                                           
6 Mapa que representa la capital, ciudades principales y ríos de Siria. 
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intenta reducir mediante tácticas como la de Tierra Quemada. Después de esto, en el año 2000 

Fallece Hafez, y se establece como presidente el hijo Bashar al-Asad mediante una candidatura 

única, que proponía un cambio en el gobierno ya existente, pues pretendía establecer políticas 

neoliberales capitalistas y democráticas, las cuales se quedaron atrás cuando se vio la 

continuidad del régimen de su padre (Ricalde, P. 2016) 

Assad, refrendado sin oposición en el cargo en 2007, confirmó y aún reforzó el vasto 

aparato de la seguridad interna. Durante el gobierno de Bashar Al Assad los partidos 

políticos han seguido prohibidos y se ha hecho hincapié en una ideología secular que 

intenta eliminar la segmentación religiosa entre laicos, chiitas y sunitas (aunque como 

muestra la situación actual no se ha conseguido) (De Santiago, B. 2012, pp. 15 - 16) 

Pero tras sus propuestas de apertura el sistema internacional se encontraba en constante 

vigilancia sobre las distintas acciones que pudiera ejecutar este gobierno, por lo cual ante las 

situaciones de inestabilidad y tensiones de países como el Líbano e Israel, al-Asad ha tenido que 

remitirse a usar discursos reformistas pero sin la necesidad de darle algún tipo de privilegio a los 

opositores de su gobierno. 

Dejando a un lado el descontento existente con el gobierno, el conflicto actual en Siria 

comparte ciertas implicaciones culturales, sectarias y de intereses determinados, los cuales se ven 

influenciados en gran parte por el apoyo de potencias a determinado grupo étnico, y con la gran 

llegada de extranjeros que también van a ser determinantes en el apoyo económico y militar. 
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1.1 La primavera árabe y su influencia en el conflicto sirio 

Figura 2: Mapa naciones involucradas en la primavera árabe.7

Fuente: Suena el shofar. (s.f). Salmo 83 un cumplimiento previo a Ezequiel 38.  

En el mundo árabe se desplegaron una serie de manifestaciones que fueron un detonante 

para el conflicto civil sirio, es así como la primavera árabe se convierte en un gran influenciador 

para el escalamiento del conflicto civil de esta nación, pues esta será la pauta para el desarrollo 

del conflicto civil que ha azotado durante estos años al territorio Sirio y ha sido el causante de 

una de las crisis humanitarias más críticas de la historia moderna. 

El 17 de diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi se quemaba a lo bonzo frente al 

ayuntamiento de Túnez tras serle confiscado su puesto de comida ambulante, su única 

fuente de ingresos, por no tener licencia, además de ser multado, abofeteado y escupido 

por una inspectora. Esta dramática acción fue la chispa que prendió la mecha de la 

llamada Primavera Árabe. A partir de entonces, una oleada de revoluciones motivadas 

por la ira y la impotencia se sucederían por todo Oriente Próximo reclamando el fin de 

                                                           
7 Naciones que vivieron la primavera árabe y las consecuencias en los regímenes. 
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las dictaduras, el respeto a los Derechos Humanos y una mejora de la situación 

económica y social de los países, sumidos en una profunda crisis, con altas tasas de paro 

juvenil y un encarecimiento alarmante de los precios de los productos básicos (López, 

T.  2016, pp. 30 - 31) 

A pesar de que gran parte de los países que componen el Medio Oriente estaban 

inmersos en la Primavera Árabe y presentaban el mismo tipo de revueltas en las cuales el 

objetivo común solo era salir de las crisis en las que estaban sumidos, además de reclamar 

derechos democráticos, en los cuales solo pretendían conseguir un poco más de libertad y 

participación en lo que refiere a la construcción social y política de estas naciones; Siria fue uno 

de los países con más graves repercusiones después de la llamada primavera árabe, pues las 

cifras de violaciones de derechos era aún más alta que en otras naciones.  

La inconformidad de la nación Siria entonces aumentará con las acciones brutales 

propagas por el gobierno y las fuerzas de seguridad durante las distintas manifestaciones “el 

Estado puede y es capaz de ser el mayor responsable de la violación de los derechos humanos; y 

la segunda de una de tantas lecciones, es que existe una clara relación entre el respeto de los 

derechos humanos y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional” (Zabaleta, 2014), 

generando así una gran cantidad de movilizaciones masivas que reclamaban libertad, revolución 

y el fin del estado de emergencia, lo cual solo provocó reacciones adversas del gobierno, pues 

evidentemente el régimen de Bashar al Asad no iba a permitir su caída de ninguna forma, así con 

distintas represivas cada vez más fuertes, solo logró que unas movilizaciones que reclamaban 

democracia se convirtieran en una guerra civil que tendría una fuerte influencia en el sistema 

internacional.  
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Al igual que para la convocatoria de las diferentes manifestaciones de la Primavera 

Árabe, las redes sociales especialmente Facebook fueron el medio por cual se convocó a 

los “Días de la Ira”, anunciado para el 4 y 5 de febrero de 2011, el propósito de estas fue 

mostrar el rechazo popular al gobierno dirigido por Al-Assad, las políticas represivas, 

violación de derechos humanos y la extrema pobreza que padecen muchas familias al 

interior de Siria (Ricalde, J. 2016, pp.17 – 18) 

Mediante estos medios, las movilizaciones cada vez tenían mayor acogida por la 

ciudadanía, hasta el punto de coincidir con el rezo islámico de los viernes en cada una de las 

mezquitas de estas ciudades, lo que llevó a que estas manifestaciones se establecieran en 

Damasco, donde el gobierno ante la situación de presión dada por la ciudadanía propuso una 

serie de reformas que obedecían a peticiones de tipo civiles y religiosas. Sin embargo a pesar de 

las distintas reformas que hizo para mermar el conflicto, la oposición cada vez era más fuerte y 

cada vez eran más las personas que se sumaban a la petición de la renuncia de Al-Asaad, lo cual 

nunca se dio y por lo cual los intentos de derrocamiento iban en constante aumento (Gutiérrez, 

2015).  

Durante este mismo año Al-Assad se vio obligado a hacer públicos los distintos intentos 

para derrocarlo pues según él estos hacían parte de una conspiración nacional en su contra que no 

le permitía el desarrollo debido a la constante hostilidad e inestabilidad, a pesar de esta situación 

el régimen continuo con las distintas reformas, y aprueban un proyecto de Ley general de 

elecciones, con el cual se convocan a elecciones e increíblemente a pesar del descontento contra 

el régimen en 2012 Bashar Al-Assad queda nuevamente como presidente elegido con un 88.7%, 

proceso que fue arduamente cuestionado y criticado debido a la situación y percepción que tenía 
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el régimen, sin embargo era una situación que no preocupaba a Al-Assad pues él solamente 

buscaba su legitimación.   

Sin embargo a pesar de dicha legitimación, la oposición no estaba dispuesta a dejar a un 

lado el objetivo de derrocar el gobierno, a tal punto que lograron el apoyo de partidos políticos 

de corte islámico conservador, los cuales fueron fundamentales a la hora de apoyar las protestas 

que continuamente se estaban dando en Siria, lo cual más adelante se convertiría en una 

problemática pues estas pasaron de ser manifestaciones pacíficas a manifestaciones violentas en 

las cuales había cada vez mayor acceso a armamento, lo cual aumentaba el riesgo para la 

sociedad y solo demostraba que estos enfrentamientos terminarían en una guerra civil.  

1.2  Los actores del conflicto 

Diariamente la situación era más crítica, y la oposición al régimen aumentaba cada día 

más, a su vez iba en crecimiento su alcance armamentista y su preparación para enfrentarse a las 

fuerzas estatales, desde ahí que el territorio nacional, específicamente sus mezquitas y plazas 

públicas se convirtieron en los mayores escenarios de guerra, y el conflicto deja de ser netamente 

político y se lo agrega un tinte religioso, lo cual generó conflictos entre la misma oposición, 

evidentemente aumentando la gravedad de los enfrentamientos pues ya no solo se hablaba de un 

conflicto entre estado y oposición, sino de un conflicto entre Oposición vs Estado vs Oposición. 

Ante los ojos del sistema internacional siempre se ha reconocido que las invasiones 

Estadounidenses fueron un factor que los grupos rebeldes aprovecharon para ocupar nuevos 

territorios, permitiendo así que estas tuvieran mayor alcance en territorios como el de Siria, 

donde grupos rebeldes o de oposición8, lograron financiar y formar los grupos armados que hoy 

                                                           
8 Al- Nusra, los Hermanos Musulmanes, las tropas armadas islámicas, Al-Qaeda, ISIS, Salafista y Takfiris. 
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se enfrentan, es así como estas disputas se mueven a ciudades como Alepo, pues los círculos de 

influencia cada vez crecían más y tenían mayor poder. 

 

Figura 3: Actores de la guerra civil Siria y su ubicación en territorio Sirio.9 

Fuente: DW. (2018) Siria: los alcances del conflicto.  Actores del conflicto en Siria. Made for minds. 

Si bien los frentes abiertos son muchos, es posible diferenciar tres actores protagonistas 

en la contienda. Por un lado, el régimen de Bashar al Asad, mayoritariamente chií, 

apoyado por el ejército, además de Rusia, China, Irán e Iraq. Por otro, está la conocida 

oposición, formada por más de setenta grupos rebeldes en contra de Asad, organizados 

militarmente. Entre ellos destacan el Ejército Libre de Siria, suní y laico y el Frente 

Islámico Sirio, también suní, pero religioso. Estos últimos reciben apoyo de potencias 

como EE. UU, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Y por último, el conocido como 

Estado Islámico, un grupo terrorista islamista radical que surge de su escisión de Al-

                                                           
9 Actores de la guerra civil siria y su ubicación geográfica. 
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Nusra, Al Qaeda en Siria, que pretende derrocar al dictador y reconquistar los territorios 

que un día formaron parte del Imperio islámico (López, T.  2015, p.32)  

Siendo así, uno de los primeros grupos en ser nombrados dentro del conflicto sirio fue Al 

Nusra, “Traducido del árabe como “Grupo de Reclutamiento y Apoyo”, este actor 

terrorista se mantiene fiel a Ayman Al Zawahiri y a Al Qaeda. Cuando en abril de 2013 el 

líder del hoy EIIL, Abu Bakr Baghdadi, anunció la unión del Estado Islámico de Irak que 

dirigía desde la muerte de Abu Mussab Al Zarqawi y de un Frente Al Nusra ubicado en 

Siria pero sin presencia en Irak, este último marcó enseguida sus distancias con aquel, y 

las tensiones entre ambos no hicieron sino crecer hasta que, desde enero de 2014, ambos 

grupos comenzaron a combatirse con particular dureza” (Echeverría, C. 2014, p.4) 

Los cuales gestaron distintos bombardeos en zonas aledañas a Damasco gracias al apoyo 

armamentista de Francia y Estados Unidos, y la información filtrada por las bases británicas que 

se establecen en Chipre y manejan amplia información de inteligencia del Medio Oriente. 

Es así como tras estas denuncias se empiezan a conocer más casos de apoyo de 

potencias a estos distintos grupos armados, confirmando así esas teorías que maneja Al-Assad 

sobre una conspiración en su contra para derrocarlo, tras esta información filtrada, los ataques 

que perpetuaba el Ejército libre de Siria estaban directamente dirigidos a puntos estratégicos 

como zonas militares, establecimientos gubernamentales, sedes del partido Al-Baáth, empresas 

de agua, energía y petróleo. (Sancha, N.  2016) 

El Ejército Libre Sirio (FSA por sus siglas en inglés), es la principal milicia opositora al 

régimen de al-Asad. Su fecha de constitución se considera que es el 29 de julio de 2011, 

con un comunicado firmado por el Coronel Riad Asaad, en el que un grupo de oficiales 
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uniformados incitaban a los soldados sirios a desertar llevándose su uniforme y su 

armamento, para unirse a los opositores al gobierno. Su actuación hasta la fecha ha sido 

menos eficaz que la de las fuerzas gubernamentales y en la actualidad, no queda apenas 

nada de la organización, que se ha disgregado entre grupos yihadistas y el Ejército Sirio 

(Aguilar, A,  2016,  p.12). 

Adicional a esto, la revolución de Siria fue soportada por distintas naciones árabes 

como Turquía, Arabia Saudita y Qatar, las cuales difieren con la organización que estaba 

estableciendo el gobierno,  y no consideraban políticamente correctas las reformas que 

continuamente se estaban gestando dentro del régimen de Al-Assad, lo cual estaba siendo 

problemático para el gobierno a pesar de que este recibe apoyo de algunas otras naciones, que 

actualmente le permiten seguir como el máximo poder en Siria. 

Tal como se mencionaba anteriormente, el régimen de Al-Assad fue apoyado por 

estados como Irán, Rusia y China, a pesar de ser minoría su influencia en el sistema ha permitido 

que este reducido grupo que apoya y sustenta las actuaciones del gobierno, eviten cualquier 

intervención militar sin importar su fin, y sin importar la crítica situación en la cual está 

sumergida Siria, por lo cual  su apoyo a este régimen ha sido duramente criticado por el comité 

de seguridad de la ONU, y las distintas organizaciones que están velando por el cumplimiento y 

la seguridad de los derechos humanos de las personas que diariamente enfrentan este conflicto 

sin distinción alguna. 

Tras los distintos apoyos ya establecidos, en el año 2012 el conflicto se agrava y deja de 

ser unas manifestaciones violentas y pasa a ser una guerra de guerrillas, donde además de los ya 

involucrados grupos de oposición y grupos religiosos se integra al conflicto DAESH, 
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complicando la situación cotidiana en Siria y otorgándoles mayores zonas de influencia a 

aquellos grupos que ya estaban en contra del régimen, haciendo a un lado aquella búsqueda de la 

estabilidad y la paz. 

EIIL también conocido por Daesh es el grupo más potente y letal hoy. Su control de la 

localidad de Raqqa, la única claramente en manos yihadistas de forma sostenida, da 

muestras también de dicha fortaleza. La envergadura adquirida por su capacidad de 

reclutamiento, su riguroso e intensivo entrenamiento, su manejo de las redes sociales, la 

dureza mostrada en los combates - que se refleja en la toma y la conservación de la 

ciudad de Raqqa -, y su interrelación con el frente de combate iraquí llevan a muchos a 

concentrar su preocupación en un grupo que permite considerar la posibilidad de que 

Siria se transforme en un Estado controlado por el yihadismo, y si lo fuera gracias al 

liderazgo del EIIL a que no se conforme con ello y trate de incorporar territorios del 

noroeste de Irak a dicho Estado islámico. El EIIL viene reclutando militantes y 

entrenándolos en Irak: la campaña “Rompiendo Muros” lanzada por Abu Bakr Al 

Baghdadi entre 2012 y 2013 permitió liberar a cientos de presos que pasaron a engrosar 

las filas del grupo, y a recibir entrenamiento en tácticas terroristas de gran letalidad 

como la producción de Dispositivos Explosivos Improvisados Transportados por 

Vehículo (VBIED). El think tank estadounidense Soufan Group cifra los miembros 

extranjeros del EIIL en Siria en unos 12.000, de los que unos 3.000 procederán de 

países occidentales (Echeverría, C, 2014,  p.6 - 7) 

Gracias a sus específicos entrenamientos, su capacidad militar y armamentista, los 

bandos de este conflicto, tienen la posibilidad de ejecutar unos enfrentamientos que ante los ojos 

del mundo son desiguales en comparación al gobierno, siendo así Siria ha vivido una serie de 
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batallas las cuales han afectado seriamente su población y han sido determinantes en el 

escalamiento del conflicto y de la crisis de refugiados gestada, pues estos enfrentamientos se dan 

entre los mismos opositores, o entre los opositores y el gobierno. 

Tras el escalamiento del conflicto, en 2012 se da la masacre de Homs, considerado 

como uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia moderna de Siria, y por lo cual el 

régimen fue duramente condenado pues durante las ofensivas se dieron un promedio de 200 

muertes de civiles diarias, dejando más de 1000 muertos durante esta masacre, razón por la cual 

el consejo de seguridad de la ONU creía que la mejor opción para Siria y el pueblo era una 

intervención militar, la cual gracias a los vetos de Rusia y China no se logró. 

Como Homs, Alepo también fue el blanco de grandes enfrentamientos desmedidos, 

gracias a la importancia económica y la cantidad de población con la que esta ciudad contaba, el 

ejército libre de Siria la consideraba como un perfecto objetivo para poder ejercer control y 

presión sobre el gobierno, objetivo que fue logrado pues el régimen recurrió a proteger a esa 

ciudad quedando casi cercados por los rebeldes quienes recibían cada vez más apoyo de la 

población, quienes le terminan permitiendo agrandar su zona de influencia lo cual se convertirá 

en un factor que afectara en una contraofensiva del ejército de Siria.  

Damasco, al ser la ciudad que alberga la sede del gobierno ha sido una de las ciudades 

que más han tratado de proteger de las consecuencias del conflicto, es así como durante el 

desarrollo del conflicto gran parte de aquellos enfrentamientos se han desarrollado fuera de la 

ciudad para evitar que los rebeldes puedan tomar el control de este territorio, pues estos actos 

permitirían quizás facilitar el derrocamiento del gobierno, por lo cual el régimen lo maneja como 

un sub Estado de Siria, pero este control no sería posible como se mencionaba anteriormente sin 
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el apoyo de Rusia, pues este es seria el real oponente del Estado Islámico, evidentemente con 

intereses militares, específicamente su base militar en Tartús10, además de temas de gas y 

económicos.  

Ya en el 2013, se da aquel ataque con armas químicas en Guta, escalando el alcance de 

este conflicto a otro nivel, aún sin esclarecer quién fue el autor de este crimen, este acto fue uno 

de los más mencionados dentro del sistema internacional, poniendo en juicio tanto a la Coalición 

internacional como al grupo de naciones por Al-Assad,  pues este crimen redondeaba una cifra 

de al menos dos mil muertos, entre los cuales no hubo discriminación alguna entre niños, 

mujeres y personas mayores de edad sin posibilidad de protegerse de este tipo de crímenes de 

lesa humanidad. 

Un ataque químico que según la comunidad era perpetrado por el régimen, sólo 

representaba el temor de un derrocamiento y estar dispuestos a pagar cualquier precio por 

mantenerse en el poder, y disminuir la influencia de los rebeldes o de la oposición en las otras 

ciudades de Siria, lo cual en parte no fue problemático debido a que esta nación no hacía parte de 

la convención de armas químicas de 199711, por lo cual sin control alguno se pudieron 

desarrollar y hacer uso de estas sin ningún tipo de reglamentación, por lo que esta serie de 

ataques fueron vinculados al gobierno específicamente al Ministerio de Defensa. 

Estas acusaciones sólo generaron mayor necesidad de intervenir por parte del gobierno 

de Barack Obama, quienes en un discurso de preocupación por la población civil y uso de estas 

armas, consideraban como prioridad una intervención militar, que ante los ojos de Rusia jamás 

                                                           
10 Instalación del ejército Ruso, establecida en el puerto de Tartús en Siria, establecida desde 1971, la cual tiene usos 

logísticos y de mantenimiento. (Morales, A. 2013). 
11 Tratado internacional que busca controlar el almacenamiento y uso de las armas químicas, fue firmado en 1993 

pero entro en vigencia en 1997. (Wittlaan, J. 2014) 
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debía suceder y por tanto con sus dinámicas de poder no permitió que estas de desarrollaran, 

creando así un ambiente de tensión dentro del sistema debido a las dudas presentes frente a la 

posición de Rusia en lo relacionado con el régimen de Al-Assad, sin embargo a pesar de esto la 

intermediación rusa permitió que se genera cierto tipo de control frente a la capacidad de armas 

químicas con las que contaba el régimen, lo cual disminuyo la necesidad de una ofensiva contra 

el régimen, generando descontento en la oposición quienes aseguraban que estas armas no fueron 

realmente controladas pues fueron llevadas a distintos territorios en Iraq y el Líbano. 

Tal como se mencionaba anteriormente, el gobierno de los Estados Unidos, solo 

buscaba desarrollar una serie de ofensivas basadas en aquel discurso del antiterrorismo, 

apoyando a el Ejército Libre de Siria, logrando que los futuros enfrentamientos se dieran entre la 

llamada coalición occidental y el gobierno de Siria, justificando así las acusaciones públicas que 

hizo Al-Assad de un complot en su contra. 

Fue este mismo año cuando el EI decidió crear un nuevo califato sobre las tierras de 

Irak y Siria. La forma de actuar de esta organización es muy agresiva, han 

protagonizado atrocidades documentadas. La auto declaración del califato ha sido 

rechazada por el mundo islámico en general, bajo la premisa de que califa debe ser 

nombrado por toda la Umma, y no por el apoyo de unos pocos. Sostienen que la religión 

no es sinónimo de terrorismo, por lo que no se puede matar en nombre de Dios. 

Condenan todos los ataques cometidos por esta organización, tanto en países árabes 

como en Occidente, donde ya suman varios atentados y donde amenaza con cometer 

más. Con esta organización hablamos de internacionalización del conflicto, porque han 

traspasado fronteras y han hecho de una guerra civil una guerra prácticamente mundial, 

donde muchos países se encuentran bajo amenaza, entre ellos España, Francia (sigue en 
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alerta tras los atentados de París), Reino Unido… El 2 de Julio de 2014 al-Baghdadi 

declaró que continuaría su lucha hasta conquistar Roma y España, estableciendo un 

estado islámico universal en todo Oriente Medio y Europa. Tras estas declaraciones han 

sido varios los atentados que han golpeado a países fuera de lo que se consideraban “sus 

fronteras (Aguilar, A,  2016,  pp.16 -17) 

Adicionalmente a las intervenciones de Estados Unidos, se habla de otro frente donde 

Rusia era el principal dador de apoyo al régimen, ante los ojos del sistema internacional, 

simplemente constaba en una relación estratégica por la ubicación de las bases militares, pero en 

realidad, esto pasó de ser una relación de este tipo a ser una relación en la cual los rusos ofrecían 

entrenamiento militar, y más adelante propagaron bombardeos en ciertas áreas que estaban bajo 

el control de DAESH, logrando que Rusia volviera como un actor preponderante en un conflicto, 

lo cual no sucedía desde la Guerra fría, demostrando al mundo que las capacidades de Rusia 

estaban igual o en un mejor nivel que las de Estados Unidos de América. 

Hacia el año 2014, ISIS logró generar un desplazamiento masivo de Kurdos12 a zonas 

de Turquía, lo cual se convertiría en un inconveniente para DAESH, ya que gracias a estas 

migraciones, los kurdos obtuvieron el apoyo masivo del Ejército Libre de Siria y la Protección 

Popular del Kurdistán Sirio, permitiéndoles el revertimiento de la retirada del pueblo kurdo, 

generando en DAESH un duro golpe en cuanto a control de territorios, pues este tuvo que 

retirarse de las localidades hasta llegar a la retirada total de la zona, demostrando así una de las 

                                                           
12 Pueblo de origen indoeuropeo que habita en Kurdistán, región repartida en cuatro estados soberanos del medio 

oriente. Su origen data en el 3000 a.C. Su situación política se considera problemática debido a la problemática con 

Irán y la Sublime Puerta. (Zorrilla, J. 2014) 
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más grandes debilidades de uno de los grupos armados más grandes en ese momento, la 

inexperiencia en cuanto a los enfrentamientos fronterizos.  

Dentro de las distintas reformas que el gobierno Al-Assad aprobó o buscaba la 

refrendación para la concesión de la ciudadanía siria a los Kurdos que durante 50 años de 

gobierno no habían sido reconocidos como parte de la nación siria, pues sufrieron de continuas 

represiones y olas de violencias, que solo fueron un determinante a la hora de que el régimen 

solicitara el apoyo de estos para poder sobrevivir a los enfrentamientos con los rebeldes (Aguilar, 

A. 2016) 

Figura 4: Kurdos en el territorio sirio.13 

 
Fuente: Triana, J. (2016). Los Kurdos de Siria se proponen crear una federación en el norte del país. El Periódico. 
 

Somos partidarios de la revolución pero rechazamos unirnos a la Coalición 

Nacional Siria porque la histórica utilización de los kurdos para la consecución de 

causas nacionales en Turquía o Irán nos ha conllevado malas experiencias. No 

queremos ser utilizados y que después se niegue el reconocimiento de los kurdos 

como pueblo de Siria”. Ante la disyuntiva de unirse a una Coalición Nacional 

Siria –con una marcada agenda árabe e islamista y respaldada por Turquía– o 

                                                           
13 Comunidad Kurda en Siria y su posición geográfica. 
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seguir siendo fieles a Damasco con sus antecedentes represivos, los kurdos sirios 

han optado por declarar una autonomía de facto y gestionar su propia revolución. 

La puesta en marcha del autogobierno por parte del PYD no ha sido 

excesivamente compleja puesto que la formación cuenta con un engranaje 

organizativo y la experiencia adquiridos durante la época de Hafez al Assad. 

Además, el Partido de la Unión Democrática ha mantenido las estructuras 

administrativas y los funcionarios estatales que han pasado de trabajar para 

Damasco a hacerlo para la administración kurda de facto” (Meseguer, D, 2013, 

p.46) 

1.3 Los verdaderos intereses del conflicto 

Tal como se mencionó a lo largo del capítulo, la guerra civil Siria se puede catalogar en 

un conflicto de intereses, donde además de los intereses internos de los distintos grupos que 

componen la sociedad siria, se le adicionaron los intereses de las grandes potencias del mundo, 

es así como Estados Unidos y Rusia son grandes participantes gracias a los intereses que existen 

dentro de esta región, especialmente referente a los proyectos de gas, pues el control de estos 

sería importante para la economía de Europa y sus matrices energéticas, lo que enfrenta al 

mundo a una nueva lucha de poderes, entre las dos potencias mundiales, tanto así que se le 

cataloga como una nueva guerra fría, generando una zona de gran influencia  como lo es el 

medio oriente (Sospredra, J. 2018) 

Si bien en la Siria actual el peso del crudo se vincula a las finanzas del Estado Islámico 

(ISIS, por sus siglas en inglés), los expertos señalan a la lucha energética como uno de 

los detonadores de la guerra. La carrera por la construcción de gasoductos que 
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atravesaran la Siria de preguerra mantuvo enfrentados a los dos grandes proyectos 

políticos regionales: las monarquías suníes del Golfo aliadas con la también suní 

Turquía por un lado, y la potencia chií regional: Irán, junto a Siria e Irak por otro. 

Ambos bloques se enfrentan hoy en el tablero sirio con Washington avalando a los 

primeros y Rusia respaldando a los segundos (Sancha, N. 2016, p.1) 

1.4 El origen de la crisis de refugiados 

Como bien se ha mencionado anteriormente el conflicto escaló a tal manera, que se 

salió del control de los distintos organismos que podían mediar para reestablecer alguna 

estabilidad en Siria, permitiendo así que diariamente aumentan los enfrentamiento dejando más 

de 500.000 pérdidas humanas, entre los cuales aproximadamente unos 110.000 de estas vidas no 

estaban implicadas en el conflicto, y sólo fueron víctimas de la falta de garantías durante este 

conflicto, es así como adicionalmente a las grandes cifras de muertos y heridos, se generaron 

graves pérdidas económicas, destrucción del legado cultural es decir pérdidas en monumentos y 

construcciones, altas cifras de pobreza, desplazamiento y a partir de esto una de las crisis 

humanitarias más graves de la actualidad. 

Si bien esta crisis se estaba gestando desde el inicio del conflicto, y muchas personas se 

vieron obligadas a vivir un éxodo, lo hicieron pensando en que sería algo temporal y no sería una 

situación que se agravaría hasta el punto de no poder retornar gracias a la grave situación que se 

estaba viviendo en la nación, pero a pesar de que esta crisis se estaba desarrollando desde el 

inicio, es en el 2015 donde estalla el boom en los medios de esta crisis, cuando el cuerpo de un 

niño Sirio fue encontrado ahogado en las playas del mar mediterráneo, generando una ola de 

https://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455651655_264949.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455651655_264949.html
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financiaciones y acciones por parte de distintos gobiernos, organizaciones y privados para 

solventar una crisis que ya contaba con al menos cuatro millones de refugiados.  

Figura 5: Principales destinos para los refugiados. 14 
 

Fuente: HispainTV. (2018). Infografía: ¿Cuántos desplazados ha provocado la crisis en Siria?  

 

Si bien muchos de estos decidieron migrar a territorios aledaños como Turquía, 

Jordania, Líbano y Egipto las cuales son unas de las naciones que más oportunidades de ayuda 

han ofrecido a estas personas en las cuales abundan muchos niños, que se están viendo obligados 

a sobrevivir tanto al conflicto como a las migraciones, no obstante otro gran grupo decidió 

alejarse aún más del territorio y decidieron emprender un éxodo hacia algunas zonas de Europa, 

lo cual fue una de las situaciones más dificiles debido a las condiciones y distintos factores a los 

que debían enfrentarse, pues además de los cambios climáticos y las diversas condiciones que la 

naturaleza les ofrecía, debían enfrentarse a fuertes controles migratorios en las fronteras, hambre, 

enfermedades, pérdidas de vidas humanas en los largos trayectos y los distintos rechazos gracias 

a factores asociados con su lugar de origen o a su religión. 

                                                           
14 Principales naciones que reciben refugiados y la cantidad de personas desde el año 2011. 
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Tras establecer Europa como el destino ideal para migrar y dejar atrás el conflicto que 

azotaba su nación, muchos de los ciudadanos Sirios decidieron hacerlo mediante procesos 

legales en los cuales, solicitaban a países de la Unión Europea el asilo debido a su situación, lo 

cual sobrepasó aquellos niveles que estas naciones estaban dispuestos a acoger, generando que 

muchas de estas solicitudes fueron negadas y las personas recurrieran a hacer el traspaso de 

fronteras de forma irregular y fuera de cualquier tipo de control migratorio, generando mayores 

problemáticas a la ya crisis humanitaria. 

Figura 6: Mapa rutas migratorias hacia Europa15 

Fuente: Actualidad RT (2015). La “Gran Migración”: rutas de los refugiados hacia Europa (infografía). Actualidad 

RT.  

Es así como ante la situación del tema de migraciones legales, los refugiados deciden 

enfrentarse a cualquier tipo de control y traspasar las fronteras de formas inimaginadas, poniendo 

en riesgo su vida y sus derechos con tal de encontrar una nueva oportunidad lejos del conflicto, 

buscando en cualquier territorio un nuevo hogar, donde al menos pudieran sobrevivir 

                                                           
15 Rutas principales para los refugiados, y la proporción en cada nación dependiendo de su cultura. 
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diariamente sin enfrentarse a una guerra, es así como España, se convierte en uno de los focos de 

llegada de refugiados sin ningún tipo de control de migración legal. 

Actualmente, muchos de estos refugiados se encuentran acogidos en campos para 

refugiados, creados específicamente para subsanar la grave crisis de derechos que es estaba 

desarrollando y para aportar un tipo de solución temporal a este grave problema, sin embargo la 

situación de los refugiados no ha mejorado y pasó a ser un tema al cual las sociedades ya ven 

como algo normal, y no tiene tal importancia, por lo cual a pesar de que existen distintos 

programas gubernamentales para estas situaciones, estos se han quedado cortos para la gran 

cantidad de personas implicadas en esta crisis, y ante las difíciles situaciones que viven algunos 

países que han acogido a los refugiados, se han gestado otro tipo de situaciones que han puesto 

en riesgo la estabilidad y las nuevas oportunidades de las víctimas de la guerra civil Siria 

(Hierro, L. 2018)  

 

1.5 La ACNUR y los refugiados. 

 

A lo largo de la historia del mundo y los distintos conflictos que se han desarrollado, 

una de las grandes consecuencias es el desplazamiento forzado y no forzado de personas gracias 

a la complicada situación que enfrentan en aquellos lugares, lo que por un lado lleva a algunos a 

tomar la decisión y a otros verse en la obligación por los actores del conflicto, a abandonar y 

buscar una nueva oportunidad de vida en otra nación lejos del conflicto. 

Pero muchas veces este acto de dejar atrás su nación, les ha provocado una gran serie 

de problemas desde el momento en que deciden abandonar y durante el proceso que implica 

para ellos llegar a un nuevo Estado donde pueden encontrar una nueva oportunidad de vida. 

Tras estas situaciones en 1921 nace una comisión que se encarga de la velar por los derechos y 
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la seguridad de estas personas que se les conocerá con el término de refugiados, más adelante 

hacia 1950 esta comisión se transforma y recibe el nombre de Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados o en siglas ACNUR. 

Tras el nacimiento de esta comisión, una gran cantidad de países que abogan por el 

cumplimiento y cuidado de los derechos humanos entonces se acogerá a aquellos programas 

que se encargaran de cuidar a los refugiados y recaudar fondos para poder subsanar la situación 

de estas personas en las diferentes naciones que se encargaran de recibirlas, y por tanto al 

acogerse a esta comisión y los distintos convenios que nacen de esta, los Estados deberán 

cumplir con el deber de darle protección a aquellas personas que logren entrar dentro de sus 

fronteras sin importar su raza, etnia, nacionalidad, religión y/o ideología política. 

Desde 1950, ACNUR ha ayudado a decenas de millones de personas a reconstruir sus 

vidas. Hoy en día, con un equipo de unas 10.800 personas en 128 países, sigue 

ayudando y brindando protección a más de 65 millones de personas refugiadas, 

retornadas, desplazadas internas y apátridas en todo el mundo.  Ayudamos a salvar 

vidas y construir un mejor futuro para millones de personas que se ven obligadas a 

abandonar su hogar. (ACNUR, s.f) 

España, al ser parte de la unión Europea y está a su vez reconocer a la ACNUR como 

el organismo que se encargará de formular programas de protección para los refugiados, y 

tratará todos los temas referentes a la migración, su gobierno ha debido asumir la ejecución de 

estos programas de protección aun cuando estos han generado una serie de problemas sociales e 

incrementaron las dificultades en su economía, que estaba sufriendo aún las consecuencias de la 

crisis económica mundial de 2008. 
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Es aquí cuando España, tratará de solucionar su crisis interna y a la vez aportar una 

ayuda para poder reducir la crisis de los refugiados en cuanto los que entran a su nación, sin 

embargo las cifras esperadas de refugiados sobrepasó a las que el gobierno tenía contempladas, 

lo que llevó a que muchos vivieran situaciones en las que el hacinamiento y la precariedad 

dominaban, lo cual fue criticado por los distintos organismos, pues a pesar de las intenciones de 

ayudar, la situación no era de calidad lo que generó una ola de preocupación pues además de los 

problemas que refieren a la vida y ayudas que estaban recibiendo, se le adiciono el problema de 

la islamofobia, y por parte del Estado el temor por la vulneración a su seguridad Estatal tras los 

ataques recientes, lo que determinará la actuación del Estado desde su sensación de inseguridad. 
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2. EL GOBIERNO ESPAÑOL Y SU INTERVENCIÓN EN LA SITUACIÓN DE LOS 

SIRIOS 

Ante los ojos del mundo una crisis humanitaria tal como la que devino de la guerra civil 

siria pone en alerta a los gobiernos sin importar si su Estado está siendo o no directamente 

afectado por esta situación, en el caso de España, una nación que vive una crisis interna, ahora 

debe asumir la responsabilidad del acogimiento de un gran grupo de refugiados que buscan una 

oportunidad, sin embargo esta responsabilidad se ve cuestionada en el momento en el que el 

Estado debe decidir entre la seguridad de sus nacionales o el bienestar de una pequeña 

comunidad. Por lo cual se ha visto obligado a enfrentarse al nacimiento de movimientos o 

manifestaciones que buscan le reivindicación de la sociedad española, generando un dilema en su 

forma de actuar e intervenir ante la situación de la problemática con los sirios y su problemática 

interna. 

2.1 El gobierno español y su respuesta a la problemática siria 

El gobierno de España al verse vulnerado por la crisis humanitaria ha intercedido por la 

situación de los sirios en su nación, sin embargo muchas de estas acciones usualmenete se ven 

únicamente relacionadas a la ONU, específicamente a ACNUR. Sin embargo las acciones del 

gobierno van mucho más allá de la ayuda prestada bajo el nombre de estas organizaciones 

mencionadas anteriormente. 

Actualmente el gobierno dispone de una agencia de Cooperación Internacional para el 

desarrollo, la cual orienta sus acciones a la lucha contra la pobreza, a favor del desarrollo 

humano para que sea sostenible y beneficioso para los refugiados tanto como para los nacionales, 

razón por la cual prioriza las acciones humanitarias y las que son relacionadas con la protección 
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de derechos de cualquier persona que se encuentre dentro del territorio español, adicional a esta 

agencia hacia el año 2011 nace una organización que busca el apoyo al pueblo sirio, mediante 

proyectos que se rigen por las normas internacionales para la respuesta humanitaria y con 

proyectos de sensibilización, con estos últimos buscan promover valores de solidaridad, justicia 

y valores democráticos, con el fin de reducir aquellos actos islamofobos que están ejecutándose 

dentro de la sociedad española. 

Sin embargo la voluntad de ayuda y solidaridad muchas veces excede las capacidades 

de un gobierno y más cuando la cantidad de personas que migraron sobrepasan las 

expectativas y los presupuestos, situación que es aún más grave cuando le sucede a una 

nación que no se ha recuperado de una crisis interna, la cual al paso de los días tiende a 

empeorar, situación actual de España.  

              Este atasco se vive en España. La ley marca un periodo de entre tres a seis 

meses para tramitar una solicitud, pero en la práctica, el veredicto se hace 

esperar mucho más. Entre los años 2010 y 2016 llegaron 47.810 personas que 

solicitaron asilo. Según Eurostat, a finales de este periodo, un 41% seguía 

esperando una respuesta, casi 20.000 personas (Hierro, L. 2018, p.1) 

Es así como en testimonios de algunos sirios, aceptan que la voluntad de ayuda del 

gobierno es visible y que distintas empresas tal como se mencionaba en capítulos anteriores están 

buscando programas que les permita ayudar a mejorar la situación de ellos mismos, sin embargo 

son tantos sirios y son tantos españoles que las ayudas cada vez son más escazas y precarias, 

complicando la situación de ambas culturas. 

            España cuenta con un Sistema de Acogida e Integración (SAI) que permite que  un 

solicitante de asilo permanezca entre seis y nueve meses en un centro o piso de acogida. 

https://elpais.com/internacional/2017/03/01/actualidad/1488370575_958936.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Subvenciones/AreaIntegracion/proteccion_internacional/manuales_comunes_gestion/documentos/Manual_de_Gestion_Sistema_acogida.pdf
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Allí su nivel de protección personal y material es muy alto porque también reciben una 

ayuda económica que luego se prolonga hasta 18 meses e incluso 24 en caso de personas 

vulnerables. Pero, después, cuando cesa este apoyo, los refugiados siguen necesitándolo y 

ven cómo sus proyectos de vida se vuelven a desestabilizar. Así lo cuenta otra mujer siria: 

"Ninguno de los dos tenemos trabajo; ni mi marido ni yo. La ayuda se acaba el 15 de 

junio, no sabemos qué va a pasar. Estamos buscando empleo, pero no encontramos" 

(Hierro, L, 2018, p.1) 

A pesar de los intentos, de los programas y de las ayudas económicas internacionales que 

obtiene España, su situación debido a la grave crisis interna que posee no le permite alcanzar un 

estado óptimo de ayuda para los Sirios y mucho menos le alcanza para optimizar la calidad de 

vida de sus nacionales, condenándose de alguna a forma a la necesidad de enfrentar la furia de 

grupos tal como Hogar Social que buscan la reivindicación de la sociedad española y de los 

grupos de ciudadanos sirios quienes también expresan su inconformidad ante su situación, pues 

en algunos casos esta nación prometió la protección de sus derechos, los cuales han sido 

vulnerados tanto por la crisis del Estado como por la misma sociedad. 

2.2 El dilema del Gobierno español.  

Las sociedades nacionales deben su orden y su paz a la existencia de un Estado que, 

dotado con el poder supremo dentro del territorio nacional, guarda la paz y el orden. 

Esta era ciertamente la doctrina de Hobbes, el que alegaba que sin tal Estado las 

sociedades nacionales se parecerían a la escena internacional y que la guerra 'de cada 

hombre contra cada hombre' sería la condición universal del género humano. 

(Morgenthau. 1986, p.661) 
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Tal como se mencionaba anteriormente, la sensación de vulneración a la seguridad fue 

determinante a la hora de cómo el Estado iba a actuar frente a la crisis, pues si bien aún estaban 

recibiendo solicitudes de asilo y aún estaban llegando personas en busca de refugio, la parte 

administrativa del Estado, ante su amenaza a la seguridad empezó a demorar más los procesos 

que debían llevar a cabo estas personas para legalizar su estado en el país, lo cual ante la 

necesidad por parte de los refugiados los llevó a recurrir a otras naciones, en las cuales estaban 

pasando casi por las mismas condiciones que pasaron en España.  

Los Estados van a coexistir en el sistema internacional en un estado constante de 

problemas y choques de intereses. Para el realismo los conflictos del mundo no son un mal que 

se pueda erradicar, sino más bien son meros resultados de las fuerzas inherentes de la naturaleza 

humana; los conflictos nacen a raíz del continuo choque que experimentan los Estados debido a 

sus intenciones de sobrevivir, prevalecer, dominar y propagarse (Franchini, R. 2003, p.9-10) 

Frente a la situación, nace la cuestión sobre qué debe ser prioridad para el estado 

español, pues si bien sin seguridad un Estado no ha de sobrevivir, puesto que este sería el 

blanco de diferentes dinámicas que afectan su estabilidad, tal como se ha visto en España, pues 

tras los atentados de los cuales han sido víctimas han surgido también movimientos sociales en 

contra del islam tal como “Hogar Social”, generando así una gran problemática para el Estado, 

pues este también está bajo el compromiso de ayudar a aquellas personas que busquen un 

refugio y una nueva oportunidad de vida. 

La seguridad permite, por tanto, interpretar problemas diversos y estructurar el 

debate en torno a fenómenos que normalmente se estudian de forma separada, y cada 

uno por su cuenta, como la carrera de armamentos, la industria armamentística, el 

comercio y la inversión internacionales, la elaboración de la política exterior, la 
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dinámica del sistema y la soberanía, los cuales pueden conectarse dentro de un marco 

amplio. La seguridad está a disposición de los analistas como idea organizativa para 

las relaciones internacionales y es tan efectiva como el poder a la hora de unificar el 

debate (Orozco, G. 2006, p.163) 

A pesar de que el tema de derechos humanos de los refugiados es importante, es 

evidente que para un Estado es más importante proteger y potencializar su seguridad, pues 

como Estado siempre buscarán tener una estabilidad que les permita crecimiento y de alguna 

forma establecer su statu quo dentro del sistema internacional, pues es evidente que en la 

situación en que un Estado demuestre ante los ojos del mundo que no tiene la capacidad para 

reducir las amenazas a su seguridad, se pondrán en duda sus capacidades, se pondrán en riesgo 

sus intereses y cabe la posibilidad ante una situación muy crítica que hasta tengan que pasar por 

intervenciones de potencias para establecer un equilibrio, lo que significaría de alguna forma 

perdida de su soberanía y de su capacidad de gobernar y manejar sus política interna. 

“Para Hobbes el concepto de seguridad no se restringe únicamente a la garantía de la 

existencia física, sino que va más allá y se extiende, también, a la estabilidad social que permite 

disfrutar de una vida libre de amenazas.” (Orozco, G. 2016, p.164) Ante este postulado, y tal 

como lo determina Hobbes, España conjunto a otras naciones entonces determinaron que su 

prioridad es su Seguridad, y aunque no negaron la ayuda debido a su compromiso con los 

diferentes acuerdos y su reconocimiento a la ACNUR y las responsabilidades que implican su 

promulgación en cuanto a la protección de los derechos humanos, en la práctica la historia 

cambia un poco, pues al miedo de su vulneración a la seguridad y seguir sumergidos en la crisis 

económica que vivía el país, este decidió paulatinamente dejar de dar ayudas, escudándose en el 

hecho de que los recursos no le permitían ofrecerlas y basados en los graves hechos de 
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islamofobia en el país, lo cual generó serias repercusiones, pues España se convertiría en uno de 

los primeros países en ser acusados del incumplimiento de los acuerdos de protección a los 

migrantes. 

Ahora, España se ha convertido en el primer país de la UE al que sus tribunales de 

justicia han condenado por haber incumplido el acuerdo. Una sentencia del Tribunal 

Supremo considera que este era “vinculante y obligatorio”, y por eso obliga al 

Gobierno a recibir el 85% que resta de la cuota pactada. Pero no será ya el Gobierno 

infractor, sino el nuevo Gobierno socialista, el encargado de dar cumplimiento a la 

sentencia. (El País, 2018, p.1) 

A pesar de estas denuncias no es del todo correcto afirmar que España ha sido una 

nación que realmente no ha ayudado a los refugiados y mucho menos que es uno de los peores 

lugares en los que estos pueden buscar una nueva oportunidad de vida, pues de ser no tendrían 

gran cantidad de solicitudes de asilo por parte de estas personas, sin embargo que un estado 

priorice la situación de sus nacionales no es un pecado, ya que si no hay estabilidad dentro de 

sus ciudadanos mucho menos podrán darle equilibrio o solución a una situación como la de los 

refugiados. 

2.3 La seguridad Estatal como prioridad. 

Durante el paso de los años, y los distintos acontecimientos que han determinado la 

historia del mundo, siempre se ha podido ver que los Estados actúan buscando privilegiar sus 

propios intereses, siempre buscando en cada situación el máximo beneficio, que les permita 

aumentar su poder y demostrar sus altas capacidades ante los otros estados, pues estas 

capacidades de los Estados determinarán el establecimiento del Status quo dentro del sistema 

internacional, por lo cual lograr sus intereses será uno de los determinantes para mostrar el 
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poder y su alcance, logrando posicionarse, sin embargo la priorización de los intereses y de la 

seguridad nacional puede ser seriamente criticado por aquellos discursos en los que se prioriza 

alguna situación frente a otra.  

Pero en temas de derechos humanos, la crítica tiende a ser superior hasta que otro  se 

encuentra sumergido en la situación que  estaban naciones como España, pues como se ha 

podido ver en distintos medios, todos los Estados salieron a demostrar su preocupación por la 

situación que estaban viviendo los refugiados en aquellas naciones a las que estaban llegando y 

en las cuales tenían que pasar por situaciones difíciles para poder conseguir algo de ayuda. 

Como se mencionaba, el mundo vio que los refugiados empezaron a buscar otras 

opciones para una nueva vida, y que al ser considerados como una nueva opción, estas naciones 

estaban sufriendo problemas sociales, por los choques culturales ya existentes entre el islam y 

las culturas occidentales, además de esto estaban viendo como su seguridad nacional se estaba 

volviendo vulnerable y sensible ante los grupos armados como ISIS, que gracias a estas 

movilizaciones masivas de personas tal como se mencionaba anteriormente lograron que este 

grupo aumentará su poder, su capacidad de ataque y vulneración a la seguridad de los Estados.  

La política de seguridad humana, tal y como fue formulada por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe de 1994, se basa en los siguientes 

principios: 1) Elevar la preocupación por la seguridad o protección de la gente, de los 

individuos y sus comunidades, particularmente por los segmentos más vulnerables de 

una población; 2) Tratar la seguridad de la gente con la misma importancia que lograr 

la paz y seguridad globales; 3) Abordar las amenazas tanto de fuentes militares como 

de no militares (conflictos intraestatales, disolución estatal, violaciones de derechos 

humanos, terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas); 4) Usar nuevas técnicas y 
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herramientas diplomáticas con el fin de bien lograr las metas; 5) Reconocer la 

aparición de nuevos actores no estatales como integrantes de importancia dentro del 

sistema internacional. Por otro lado, hay que aclarar que los siete componentes o 

categorías principales de esta política son: 1) Seguridad económica, la cual requiere un 

ingreso mínimo aceptable de “un trabajo productivo y remunerativo”; 2) Seguridad 

alimenticia, la cual significa que toda la gente en todo momento tenga acceso tanto 

material como económicamente a alimentos básicos; 3) Seguridad de salud, 

especialmente para las clases menos favorecidas a nivel mundial; 4) Seguridad 

ambiental, definida como un medio ambiente saludable; 5) Seguridad personal, 

mediante la reducción de amenazas de tipo violento, criminal o de conflicto para cada 

individuo; 6) Seguridad comunal, es decir, seguridad a través de la pertenencia a un 

grupo (siempre y cuando las normas sociales y las prácticas de comportamiento del 

grupo no amenacen la seguridad física del individuo como tal); 7) Seguridad política, 

que toda la gente dentro de cualquier sociedad disfrute de todos sus derechos básicos 

(Orozco, G. 2006,  p.175 - 176) 

Entonces la actuación de los Estados, dejará de priorizar la situación de los refugiados 

y solamente se dedicará a proteger ante todo su seguridad, pues esto implicaba no poner en 

riesgo la tranquilidad y estabilidad de sus nacionales, a pesar del costo que esto tiene para los 

refugiados y ante la opinión pública del sistema internacional, sin embargo, el hecho de que 

dejaran de priorizar la situación de los refugiados no indica el abandono total de estas personas. 

Tras la vulneración en la que se encuentra, España en unión con Alemania decidieron 

crear una estrategia donde la mejor opción teniendo en cuenta sus intereses, la estabilidad y la 

seguridad de su nación, era pensar en reubicar a los refugiados, lo que en teoría les permitiría 
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tener un mayor control de estas personas, y de esta forma otorgarles una verdadera oportunidad, 

pues aunque estas dos naciones recibieran aquellas solicitudes de asilo, estos Estados tomarán 

la determinación de elegir la nación que recibirá formalmente a los refugiados, y les otorgara 

los beneficios que estaban ya establecidos. 

“En la cumbre de junio también se discutieron otras propuestas para atender las llegadas 

migratorias, como establecer centros en Europa y en el norte de África en los cuales migrantes 

recién llegados puedan habitar hasta que las autoridades revisen sus solicitudes y así se pueda 

repartir de manera más ordenada los números de personas entre cada Estado miembro. Sin 

embargo, hasta ahora, ningún país fuera de la Unión Europea ha permitido que se establezcan 

centros en sus territorios. Los críticos indican que centros como estos también podrían dificultar 

la aclimatación de los migrantes y solicitantes al país en el que tendrían asilo y que el ambiente 

en los centros no sería muy propicio para menores de edad.” (Eddy, M. 2018, párr.11) 
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3. ISLAMOFOBIA EN ESPAÑA, LA PERSISTENCIA DEL CONFLICTO PARA LOS 

SIRIOS 

Ante la masiva llegada de refugiados a la nación, la situación para ellos cada vez se 

complicaba más en cuanto a lo que refiere a su convivencia con algunos ciudadanos españoles 

que no están totalmente de acuerdo con el acogimiento de estos en su nación, gracias a la idea 

que tienen de lo que representan, es decir el relacionamiento de musulmanes con el potencial 

crecimiento del terrorismo, la reducción de ayudas gubernamentales para los nacionales y la 

sensación de inseguridad constante, situaciones que han llevado a una ola de actos de odio y 

repulsión que han ido creciendo al paso del tiempo. 

Para entender el tema a tratar durante este capítulo es pertinente aclarar el uso de los 

términos de refugiado, migrante, asilo, seguridad y desplazamiento forzado. Por un lado se 

puede entender como un refugiado a una persona que huye de los conflictos armados o de la 

persecución, la situación de su nación es tan peligrosa, que se ven obligados a cruzar fronteras 

nacionales para buscar seguridad. (ACNUR, 2016). 

Los migrantes se entienden como esas personas que se trasladan voluntariamente, sin 

tener la necesidad de contar con una amenaza, usualmente su decisión se ve motivada por 

razones de mejorar calidad de vida, estas personas aún cuentan con el apoyo y protección del 

gobierno. (ACNUR, 2016) 

“El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus 

hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los 

derechos humanos. Actualmente, casi 60 millones de personas han sido desplazadas por la 

fuerza en el mundo, convirtiéndose en refugiados (19,5 millones), desplazados internos (38,2 
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millones) o solicitantes de asilo, y se trata de la cifra más alta desde la Segunda Guerra 

Mundial”. (Banco Mundial, 2015) 

“La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar 

daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el 

bienestar de los individuos y de la comunidad. Es una fuente indispensable de la vida cotidiana, 

que permite al individuo y a la comunidad realizar sus aspiraciones.” (INSPQ, s.f) 

El asilo se entiende como el derecho que tiene una persona de ser aceptada en una 

nación diferente a la propia, con el privilegio de no poder ser expulsada ni retornada a su país, 

esta condición usualmente se da porque las personas sufren por una guerra, una persecución 

política o su vida está amenazada. (J&D, s.f) 

 

3.1 La situación actual de la nación 

Los realistas coinciden en que la ubicación geográfica de un Estado afecta sus 

capacidades nacionales y la orientación de su política exterior. Se dice que la geografía 

configura las opciones disponibles para los estados y que impone limitaciones – a menudo 

severas -  a las opciones abiertas a los estados en sus políticas exteriores. (El poder y la teoría 

realista. p. 92) 

A lo largo de los años, España ha sido una nación que ha sido reconocida por ser uno 

de los focos de los migrantes a lo largo de la historia, lo cual se ha hecho evidente en su 

composición demográfica y cultural, las cuales se encuentran influenciadas por los distintos 

choques culturales que ha vivido a lo largo de su historia. Si bien cuando España se encontraba 

en el esplendor de su economía, ciudadanos del mundo incluyendo a aquellos pertenecientes  a 

la comunidad árabe, lo categorizaban como una oportunidad de vida, como el nuevo sueño 
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americano, donde podían establecerse y generar entradas económicas con las que podían vivir 

cómodamente y podrán enviar dinero a sus familias que estaban en sus países. “El número de 

musulmanes en Europa aumentará de los cerca de 25 millones en 2016 a entre 35 y 75 millones 

en 2050. Como proporción de la población total del continente, esto representa un aumento que 

oscila entre el 5 y el 14 por ciento.” (Euronews, 2017, p. 1) 

Pero tras las grandes crisis económicas del 2008, España sufrió graves fracturas en su 

economía, y la estabilidad que lo hacía un país llamativo, convirtiendolo en un país sumido en 

problemas sociales, económicos y políticos, todo esto gracias a que el gobierno tras grandes 

deudas no lograba solventar lo mínimo que un Estado benefactor debería ofrecerle a sus 

nacionales, adicionando los ya conocidos problemas internos entre Cataluña16 y el gobierno 

central. Es así como se fue gestando una ola de inconformidad frente a las medidas que en ese 

entonces el gobierno estaba tomando para poder sobrevivir a la crisis, pero aún tras el paso de 

los años y las diferentes reformas que se establecieron la situación en España que cada vez era 

más complicada, por lo que la recuperación de la crisis cada vez estaba más lejana.  

A esta inconformidad ya generada por una crisis económica, se unen los factores de 

una nación que debido a distintos convenios internacionales se ve en la necesidad de recibir y 

ayudar a una gran cifra de refugiados de la guerra civil siria, mediante programas paliativos se 

buscaba dar una nueva oportunidad de vida a estas personas con distintos beneficios que solo 

obtenían anteriormente personas pertenecientes a España, es decir ayudas gubernamentales 

frente a temas de vivienda, alimentación, salud y seguridad social, generando así graves 

choques entre la sociedad española debido a que muchos de estos consideraban que estaban 

                                                           
16 Comunidad autónoma de España, que está en busca de la independencia debido a diferencias en su cultura, las 

cuales han sido marcadas por el nacionalismo y lo que implican las diferencias culturales. (Real Instituto Elcano, 

2017) 
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dejando de recibir parcialmente estas ayudas supuestamente por la crisis económica del país, 

pero esto solamente generó dudas e inconformidades en la ciudadanía, por lo cual gracias 

a  distintos procesos la sociedad española observó que estas ayudas si estaban siendo prestadas 

pero a algunos refugiados que entraron con la categorización de asilados, y que estos beneficios 

que dejaron de recibir o que recibieron en menor cantidad simplemente estaban siendo 

otorgados a alguien más. 

Sumado a lo anterior, la situación con aquellas personas relacionadas con el medio 

oriente o específicamente con el islam estaban siendo asociadas al terrorismo gracias a los 

distintos actos que grupos armados como ISIS - Al-Qaeda estaban perpetuando a nivel mundial, 

por lo cual ante los ojos de las sociedades la presencia de estas personas en sus naciones podían 

representar una vulneración y una creciente sensibilidad en cuanto a  su seguridad tanto 

individual como la estatal, gracias a que dentro de estas migraciones masivas se filtraron 

algunas células de estos grupos ya mencionados, con lo cual además del uso de medios masivos 

de comunicación, con esta dinámica lograron ampliar su influencia y por tanto su brazo armado. 

Se puede decir que los inmigrantes musulmanes causan una extrañeza mayor que los 

demás, en la medida en que “su cultura” es percibida como la más diferente e 

incompatible con la sociedad española.  Dicha extrañeza hacia los musulmanes se 

expresa en relación a tres cuestiones fundamentales: los aspectos más visibles de sus 

costumbres (formas de alimentación, formas de vestir, etc.); la centralidad percibida de 

la religiosidad en su forma de vida: y el trato discriminatorio hacia las mujeres así 

como la sumisión o aceptación de este trato por ellas. (Desrues, T – Pérez, M. 2008, 

p.17) 
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3.2 El Terrorismo como un factor gestante de la islamofobia 

La segunda escuela del realismo se refiere a los realistas ofensivos, quienes creen que 

los estados se comportan agresivamente debido a que el sistema internacional los 

fuerza a competir por el poder. Lo que impulsa a los estados es el hecho de que la 

mejor manera de sobrevivir en un sistema es ser poderoso (Martinez, P. 2005, p.10) 

Tras esta premisa en la que los Estados luchan por mantener o aumentar su poder, 

dentro de la teoría realista, se puede analizar el comportamiento de las naciones y las distintas 

dinámicas que se han desarrollado durante los últimos años, pues tal como se menciona 

anteriormente el que sobrevive es el más poderoso, y las alianzas y distintas acciones que han 

desarrollado los estados, solo serán una forma de demostrar sus capacidades para adquirir poder 

y mantener una posición dentro del statu quo del sistema internacional. 

Es así como en el año 2001, tras el ataque al world Trade center, nace la lucha contra 

el terrorismo17, desde aquí que la lucha contra el terrorismo será un fenómeno que definirá la 

agenda internacional y unirá esfuerzos de diversos estados. 

Después de los atentados que se dieron en Madrid el 11 de marzo de 2004 y en 

Londres el 7 de julio de 2005, la región de Medio Oriente se convirtió en un foco común, y la 

misión de todos los estados fue intervenir para restablecer la estabilidad, debilitar y llegar a 

acabar con los grupos que están amenazando la seguridad de los Estados, pero es aquí en donde 

los verdaderos intereses de los Estados aparecen, y determinan de una manera u otra su actuar 

dentro de la mediación del conflicto que se vive en Medio Oriente. 

El crecimiento de la población musulmana ha generado gran cantidad de jóvenes 

desempleados y descontentos que se convierten en adeptos de causas islamistas, 

                                                           
17 Lucha política violenta que busca el objetivo de la destrucción de lo que se conoce como un orden establecido, 

generando terror e inseguridad. (OHCHR,  s.f) 
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ejercen presión sobre las sociedades vecinas y emigran a Occidente. En segundo lugar, 

el Resurgimiento islámico ha dado a los musulmanes una confianza renovada en el 

carácter y validez distintivos de su civilización y sus valores en comparación con los 

de Occidente. En tercer lugar, los esfuerzos simultáneos de Occidente por universalizar 

sus valores e instituciones, mantener su superioridad militar y económica e intervenir 

en conflictos en el mundo musulmán generan un profundo resentimiento entre los 

musulmanes. En cuarto lugar, el hundimiento del comunismo acabó con un enemigo 

común de Occidente y el islam y convirtió a ambos en la principal amenaza a la vista 

para el otro. En quinto lugar, el creciente contacto y mezcla entre musulmanes y 

occidentales estimula en cada uno un sentido nuevo de su propia identidad y de cómo 

ésta difiere de la del otro. La interacción y la mezcla exacerban las diferencias acerca 

de los derechos de los miembros de una civilización en un país dominado por 

miembros de la otra civilización. (Huntington, S.  1993, p.205). 

A partir de esto, empieza a desarrollarse nuevamente un fenómeno cultural y social, 

que será un gran determinante para la relaciones entre occidente y oriente, y para las relaciones 

de poder entre las actuales potencias y sus aliados, “Los Estados buscan el poder, sea como fin 

o como medio para alcanzar otro fines”(Martínez, P. 2005. p.11), pero tal como esto se escala a 

nivel global, la situación en las naciones que afrontan directamente estos choques culturales, 

permiten la formación de fenómenos sociales que a lo largo de la historia del mundo han sido 

uno de los más grandes contribuyentes para crímenes contra la humanidad, y el caso de España 

no es ajeno a situaciones como estas. 

 Por lo cual se puede hablar de la islamofobia y como esta se ha ido fortaleciendo 

dentro de las distintas dinámicas de la sociedad mundial, pero en este caso específicamente la 



 

43 
 

española y como esta será determinante para la ejecución de distintos actos de rechazo y 

violencia hacia un sector vulnerado por un conflicto, tal como lo son los refugiados de la guerra 

civil Siria.  

Entonces entendemos la islamofobia desde la perspectiva de Bravo, como:  

Una forma particular de rechazo, con su propia historia y sus propias características. 

Presente en diferentes momentos de la historia casi desde la misma aparición del islam 

—aunque con diferentes intensidades—, había creado y transmitido una imagen del 

islam y los musulmanes como enemigos, como una amenaza vital. Dependiendo del 

contexto, esta hostilidad hacia el islam y los musulmanes se habría materializado de 

diferentes formas: desde la simple aversión personal, pasando por diferentes formas de 

discriminación, exclusión y segregación, hasta, en sus formas más extremas, violencia 

e incluso el genocidio. (Bravo, F.  2010,  p.206) 

Es así como se puede analizar que este fenómeno cultural el cual se está desarrollando 

en la sociedad española, puede ser un movimiento por el cual una sociedad busca una 

reivindicación social, política o ya sea económica ante un ente Estatal que está priorizando la 

situación de otras personas dejando a un lado la prioridad de sus nacionales, o simplemente un 

choque cultural, donde las personas de una nación determinada ven a una cultura como su 

enemigo común, ya sea por determinadas creencias, tradiciones o distintos actos que se vean 

asociados a esta. “El creciente anti-occidentalismo musulmán ha ido paralelo a la inquietud 

occidental cada vez mayor por la «amenaza islámica» que supone particularmente el 

extremismo musulmán. El islam es considerado fuente de proliferación nuclear, de terrorismo 

y, en Europa, de inmigrantes no deseados.” (Huntington, S.  1993, p.209) 
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Por lo cual las intervenciones, los intereses, y la forma de actuar de los Estados, serán 

factores que terminaran aumentando los argumentos de las sociedades en cuanto a su 

sentimiento de repulsión y temor hacia la comunidad musulmana, pues después de estos ataques 

y la lucha contra el terrorismo, se generó una creencia de que cualquier persona asociada al 

mundo árabe podía ser un potencial terrorista. 

 

3.3 La preocupación por la seguridad del Estado. 

“El Estado en tanto que objeto de referencia de la seguridad, así como ejecutor de las 

medidas que garantizan su propia supervivencia, es la unidad de análisis central. Desde este 

paradigma, el Estado es concebido como un actor racional, en la medida que busca maximizar 

su poder sin importar que su actuación se adapte a principios morales universales, y se expresa 

como una entidad monolítica, en tanto que se entiende como una unidad cerrada.” (Sánchez, R 

– Rodríguez, F. 2006, p. 126) 

La situación de España y sus diferentes actos islamófobos, se pueden determinar como 

una acción para la protección de la seguridad nacional, puesto que a pesar de que grupos como 

Al-Qaeda e ISIS siempre han representado una amenaza para la seguridad del Estado, es 

imposible dejar a un lado el hecho de que a pesar de que anteriormente si existía cierto rechazo 

hacia estas poblaciones, la situación económica en España determinó de alguna manera este 

tipo de comportamientos por parte de la población, después de la agudización de la crisis 

humanitaria de la guerra civil Siria, estos actos escalaron a tal punto de realizar una serie de 

movimientos en los cuales el foco de ataque eran las mezquitas y/o centros de congregación 

musulmana. 
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En el realismo no se niega la importancia de estos valores pero se enfatiza que todos 

estos objetivos nobles se perderán a menos que se garantice nuestra seguridad en la 

lucha por el poder entre los grupos sociales (Martinez, P. 2005, p.9) 

Sin embargo, no negar la existencia de los valores culturales y reconocer su importancia 

en la construcción social y la formación de una identidad cultural, no implica que los Estados 

van a sobreponer sobre sus interés estos dos factores, desde ahí que el gobierno sienta 

preocupación por la seguridad nacional, pues tal como es afirmado en el realismo, un Estado 

siempre va a buscar maximizar sus capacidades de poder aprovechando cualquier situación que 

se presenta, sin importar el costo que tenga, por lo que demostrar vulneración de la seguridad, 

puede ser un factor para evidenciar debilidad y una oportunidad para disminuir la capacidad del 

poder. Lo que permitiría en casos como este que la sociedad al sentir esta vulnerabilidad en la 

seguridad, recurra a actos influenciados por la islamofobia. 

Figura 7: Gráfica sobre las víctimas de Islamofobia en España18

 

Fuente: Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. (2017). Informe Anual Islamofobia en España 2017. Pp. 24. 

España. 

 

 

 

                                                           
18 Gráfica sobre la cantidad de víctimas de la islamofobia y su división. 



 

46 
 

Figura 8: Gráfica de los victimarios de la Islamofobia en España19 

 

 
Fuente: Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. (2017). Informe Anual Islamofobia en España 2017. Pp. 25. 

España.  
 

De la misma manera, a los musulmanes de Europa se les acusa de constituir «un 

Estado dentro del Estado», y de querer islamizar el continente, de querer convertirlo en 

«Eurabia»: «En cada una de nuestras ciudades —afirmaba Oriana Fallaci— hay una 

segunda ciudad. Una ciudad superpuesta e idéntica a aquella que en los Años Setenta 

los palestinos crearon en Beirut instalando un Estado dentro del Estado, un gobierno 

dentro del gobierno. Una ciudad musulmana, una ciudad gobernada por el Corán. Una 

etapa del expansionismo islámico.» La presencia islámica en Europa se percibe así 

como una nueva amenaza. El enemigo islámico ya no sólo nos amenaza desde fuera, 

ahora también lo hace desde dentro como una quinta columna. (Bravo, F. 2010, pp.204 

- 205) 

3.4  Hogar social y su influencia en la sociedad española. 

Hacia el año 2014 en una comunidad de Madrid nace un grupo llamado Hogar Social 

Ramiro Ledesma, el cual se establece bajo lineamientos ideológicos de la ultraderecha con los 

                                                           
19 Islamofobica, victimarios y su clasificación. 
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cuales buscan la reivindicación de la sociedad española ofreciendo alimentos, vivienda y ciertas 

ayudas para mejorar la calidad de vida de españoles que están sufriendo las consecuencias de la 

crisis economía, política y social que se encuentra la nación, sin embargo adicional a estas 

acciones con un enfoque a ayudar a sus compatriotas, este mismo grupo ha generado ciertas 

convocatorias a charlas y manifestaciones con las cuales buscan que el gobierno entienda la 

inconformidad que siente la sociedad ante el hecho de que el Estado ha permitido que su crisis 

persista por ofrecer ayudas a los distintos migrantes que suelen llegar a España buscando una 

oportunidad de vida, en vez de priorizar dar una solución a la crisis interna y ayudar a sus 

nacionales. 

Tal como se menciona en inicio del texto, este grupo se cataloga en ideología de la 

ultraderecha, pero adicional a esta, tal como lo especifican en su nombre su inspiración es 

Ramiro Ledesma Ramos, quien es considerado como el fundador del nacionalsindicalismo 

español, este personaje fue uno de los distintos impulsores del movimiento político JONS, los 

cuales con el paso del tiempo se unirán con el grupo llamado Falange Española, resultando así el 

partido político Fascista FE de las JONS. Tras estas ideologías y estos procesos de cambios y 

agrupaciones, el grupo hogar social suele ser asociado a los neonazis de España, sin embargo 

siempre han negado cualquier vínculo con la dictadura de Franco y por lo tanto ellos mismos se 

autodenominan como un movimiento social-patriota. Al ser simpatizantes de la derecha, a este 

grupo se le ha relacionado con grupos de ultraderecha de Chipre, Grecia e Italia, con grupos 

ultras del futbol español y con el partido Movimiento Social Republicano, partido que tiene una 

ideología neofascista. 

Hogar social cuenta con una inmensa cantidad de miembros en sus filas, sin embargo el 

liderazgo de este grupo está a cargo de una joven de origen español, llamada Melisa,  de la cual 
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por motivos de seguridad no reportan su nombre completo, se conoce de ella que es una 

estudiante antropología social y cultural y que ha estado condenada a multas y cárcel por 

comportamientos relacionados a lesiones y amenazas, las filas de este grupo en su mayoría se 

componen es por hombres jóvenes. A pesar de las constantes negaciones a los vínculos con 

grupos neonazis, gran parte de sus miembros si son considerados como miembros del 

movimiento de ultraderecha o el skinhead neonazi de España los cuales en su mayoría no 

sobrepasan los 30 años de edad, sin embargo este grupo también considera como sus miembros a 

aquellas familias o personas a las que les han ofrecido alguna ayuda, permitiendo que su 

capacidad de movilización sea mayor y por lo tanto sus acciones tengan algo más de peso frente 

al gobierno, por lo cual gran parte de las personas que pertenecen a este grupo o han sido 

ayudados por este han participado de alguna forma en las distintas acciones que el grupo suele 

llevar a cabo. 

Bajo el ideal de reivindicar una sociedad azotada por una crisis interna y una crisis 

humanitaria mundial, este grupo usualmente en cualquier acto relacionado a la política suele 

realizar acciones de protesta que en su mayoría suelen ser pacificas pero con ayudas visuales 

como pancartas, caretas y bengalas, sin embargo en algunas oportunidades sus acciones han 

traspasado las acciones pacíficas y se han convertido en manifestaciones que han tomado un 

enfoque algo más violento, un enfoque xenófobo específicamente islamólogo, desde ahí que tras 

la llegada masiva de víctimas de la guerra civil de Siria, este grupo haya perpetuado ataques a 

mezquitas o las sedes del Centro Cultural Islámico de Madrid, todo este según ellos porque estos 

centros cobran a los fieles para poder financiar al Estado Islámico, los cuales son los 

responsables de diferentes ataques terroristas al rededor del mundo, hecho que hogar social 

rechaza y muestra su rechazo con este tipo de actos, adicionalmente de demostrar el no estar de 
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acuerdo con aquel término de la islamificación de Europa y la llegada de refugiados procedentes 

de Siria o de algún otro país  que tenga mayoría musulmana. 

Tal como se mencionó anteriormente, Hogar Social actualmente está asociados a actos de 

odio hacia la comunidad musulmana en específico, desde aquí que tras los atentados en Bruselas 

en 2016, este grupo decidió hacer una manifestación que se tornó violenta, haciéndole ver al 

Estado la vulnerabilidad en la que se encontraban como nación, por lo cual deciden hacer frente 

en el mayor templo musulmán que tiene España.  

Figura 9. Manifestación contra la mezquita de M30 por el Grupo Hogar Social 

Fuente: El Diario (2016). Grupo Neonazi Hogar Social Madrid lanza bengalas contra la mezquita de M30. El Diario, 

España.  
 

Sin embargo, sus actos aunque dicen ser solo de rechazo a este tipo de actos. van más allá 

y realmente buscan que el gobierno de una vez por todas se enfoque en la recuperación y la 

salida de la crisis y la única forma de demostrar esto es ejecutando actos de rechazo ante la 

llegada de los refugiados y las posibles ayudas que empresas o el gobierno pueda ofrecer en vez 

de dárselas a los ciudadanos españoles quienes como se ha mencionado han sido gravemente 

afectados por esa crisis en la que se encuentra el país, por lo cual a lo largo del lapso de tiempo 

en que han llegado y se han establecido los refugiados el grupo ha hecho manifestaciones, como 
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las que surgieron en la reconocida cadena de cafés Starbucks, la cual anunció que iba a contratar 

refugiados para ayudar de alguna forma a solventar su vida en este país, situación que enfureció 

a este grupo, generando movilización en redes tras la publicación de una imagen en la cual usan 

el logo de esta cadena para manifestar el rechazo hacia esta comunidad, adicionando el uso de la 

etiqueta #starburka. (El Diario, 2017). 

Figura 10. Protesta contra franquicia Starbucks propiciada por el grupo Hogar Social 

 
Fuente: Hogar Social Twitter. (2017). Hogar Social protesta por el contrato a 10000 refugiados en Starbucks, 

teniendo España un 23% de paro #Starburka. Twitter @HogarSocial_ 

 

Figura 11. Alteración del logo de Starbucks en manifestación por el grupo Hogar Social 

 
Fuente: Hogar Social Twitter. (2017). Hogar Social protesta por el contrato a 10000 refugiados en Starbucks, 

teniendo España un 23% de paro #Starburka. Twitter @HogarSocial_ 
 

Las mencionadas anteriormente sólo han sido unas de las muestras de rechazo hacia los 

musulmanes que han perpetuado el grupo hogar social, sin embargo durante el año 2016 el 
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ayuntamiento de Madrid conjunto a un programa del gobierno decidió desplegar una pancarta en 

la cual daban la bienvenida a los refugiados, la cual fue simplemente mofada por una letrero que 

le daba la bienvenida a los españoles, pancarta que fue colgada sobre la que le daba la bienvenida 

a los refugiados, estos lemas han ido tomando fuerza, y ahora son una de las fórmulas de 

movilización en redes para los españoles.  

Figura 12. Manifestación en el ayuntamiento de Madrid por el Grupo Hogar Social 

 
Fuente: Público, (2016). Los neonazis colocan en el ayuntamiento de Madrid una pancarta con el lema “Españoles 

Welcome”. Público, España.  
 

 3.5 El choque de culturas 

Y a partir de esto donde a pesar de existir corrientes como el Euro Islam Actualmente 

se está produciendo un cambio en la conciencia europea en relación con el islam, 

provocado por dos factores que parecen estar en contradicción: por una parte, el 

nacimiento y el desarrollo del «islamismo», ideología política según la cual el 

renacimiento del islam y la recomposición de su hegemonía en el mundo llevan 

derechamente a la creación de Estados musulmanes; por otra, la presencia creciente del 

islam en Europa, pero no una presencia militar y belicista, sino pacífica, amistosa, 
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dialogante y generadora de riqueza para la población europea, que está dando lugar a 

una nueva tendencia. (Tamayo, J.  2009, p.280) 

El Euro Islam en el cual hay una unión entre las dos culturas y en donde ambas ceden 

algo de su tradición y principios para generar una unión que incluya tanto la modernidad de 

Europa como la tradición del Islam, permitiría analizar que los actos de repulsión, odio y 

rechazo podrían estarían únicamente ligados con las disyuntivas económicas pues bajo la 

existencia del Euro Islam, las diferencias culturales no tendrían por qué ser una causa para el 

rechazo, pero es aquí en donde prima la seguridad y los intereses de cada sociedad, y ante la 

sensación de estar en permanente amenaza por grupos relacionados al Islam, esa unión dada en 

el euro islam queda totalmente aislada, pues para los Estados siempre será primero su seguridad 

y de la sus nacionales, que cualquier tipo de corriente cultural (Tamayo, J. 2009) 

Anteriormente a la crisis, si había un índice de actos de rechazo asociados a los 

choques entre ambos culturas, a ese choque entre el occidentalismo y el  orientalismo “el 

porcentaje de opiniones positivas sobre los musulmanes en el caso español ha descendido del 

46% al 29% en 2006.” (Tamayo, J. 2009, p.285), pero según la opinión pública  la crisis fue la 

verdadera razón del porque se agudizaron estas diferencias culturales entre España y refugiados 

Sirios, pero tal como se mencionaba anteriormente los intereses de las personas y más que todo 

los intereses que están relacionados al sector económico, son los que determinarán esta serie de 

comportamientos en contra de los refugiados en su gran mayoría. 

Los estudios sociológicos llevados a cabo recientemente muestran una imagen 

moderada del musulmán europeo medio: es una persona más preocupada por el 

desempleo y los asuntos económicos que por cuestiones está convencido de que su fe 

es compatible con la vida en una sociedad moderna, se opone al terrorismo suicida, 
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con una visión mayoritariamente positiva de sus conciudadanos cristianos; se define 

como musulmán antes que como ciudadano del país en el que vive. (Tamayo, J. 2009, 

pp.283 - 284) 

El verdadero origen de esta nueva ola de islamofobia en España, entonces estaría 

relacionada básicamente a dos factores, seguridad y economía, por el lado del factor de la 

seguridad, los refugiados sirios, están prácticamente condenados a ser estigmatizados como un 

ente que puede alterar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos españoles, hasta el momento en 

que se genere una ola de culturización en la que se entienda que en primer lugar no todos 

aquellas personas pertenecientes al Islam son parte de grupos terroristas, segundo, no todos 

están de acuerdo en la ejecución  del Yihad20 Mayor como la forma adecuada de cumplir sus 

objetivos como cultura y religión, pues algunos consideran que el uso de violencia solo los aleja 

de lo que verdaderamente representan sus creencias y los convierte en foco al que se le debe 

tener precaución, cosa que actualmente está sucediendo, en tercer lugar, no todos los 

musulmanes están en busca de la conquista de territorios y de Estados, por lo tanto aquellas 

creencias que tienen sobre la posible islamización mundial no hace parte de lo muchos de ellos 

tienen como misión en su vida. 

Como ya ocurrió en otros países como Reino Unido o Alemania, los ataques contra la 

sociedad islámica ha ido creciendo, potenciando la discriminación y aumentando el 

número de adeptos hacia la extrema derecha. Las mezquitas que han sido blanco de 

ataques se encuentran en Sevilla, específicamente en la Plaza Ponce de León y en la 

calle Tenazas; Madrid también recibió ataques en Fuenlabrada; y finalmente Granada 

fue otro de los blancos racistas. (Mundiario, 2017)  

                                                           
20 Se reconoce como aquel compromiso u obligación que deben ejecutar los musulmanes para lograr que su ley 

gobierne en toda la tierra, es decir hacer lo correcto, obrar bien y hacer justicia. (Gutiérrez, C. 2009) 

https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/islamofobia-sigue-expandiendose-mundo/20170328055354083789.html
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Ahora bien, la situación en la economía española ya estaba bastante colapsada, sin 

contar con las ayudas económicas que solicitó a la unión europea, con las cuales brindó 

aquellos auxilios para los refugiados, lo cual ante los ojos de los ciudadanos que estaban siendo 

azotados por la crisis fue un golpe por parte del estado, pues sintieron el abandono de este al ver 

que estaba generando deudas para para solventar la situación de un grupo de personas que eran 

víctimas de un conflicto, esta inconformidad hacia el gobierno y sus finanzas al inicio solo fue 

una forma de reclamar a los que para la sociedad española eran los  culpables de la crisis de su 

economía, pero después de los atentados y de la gran cantidad de refugiados, encontraron en 

estos el culpable de una economía en crisis que subsidiaban a esta comunidad víctima de un 

conflicto, y de una economía que no lograba estabilizarse. 

Por otra parte, los ataques contra las mezquitas de Madrid y Granada fueron 

perpetrados por el grupo Hogar Social. En la segunda, colocaron una pancarta que 

decía “Quién financia esta mezquita, financia el terrorismo. ¿Por qué callan las 

autoridades?”. Mientras que en Madrid aparecieron otras palabras pintadas que decían 

“Muerte al Islam” o “Dios con vosotros” y agregaban una cruz cristiana. Además, 

tiraron una cabeza de cerdo y pintaron varias esvásticas, símbolo nazi y de grupos 

como el KKK. (Mundiario, 2017, párr.5) 

https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/3-grupos-supremacia-blanca-estan-ganando-fuerza-ee-uu/20170814173533097341.html
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/3-grupos-supremacia-blanca-estan-ganando-fuerza-ee-uu/20170814173533097341.html
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Figura 13.  Fotografía de manifestación de ciudadanos españoles.21

 

Fuente: La sexta (2017).  Pintadas, bengalas y hasta una cabeza de cerdo: varias mezquitas 

sufren ataques islamófobos. Noticiero La Sexta. Madrid, España.  

 

 “En el contexto de la teoría realista, en la política no hay mucho espacio para los 

valores y derechos humanos. Las naciones no siguen principios morales excepto cuando es a 

favor de sus intereses nacionales” (Martínez, P. 2005, p. 13) Estos interés muchas veces 

determinan el direccionamiento de la vida de muchas personas, y muchos de los refugiados 

están bajo esta condición porque no tienen otra opción, es decir sencillamente era estar en esta 

condición o morir en el intento de sobrevivir en sus naciones, lo cual permite generar una 

reflexión acerca de qué tan acertados son los comportamientos de la sociedad española ante los 

refugiados, si bien estos llegaron a esta nación y solicitaron una ayuda, más no obligaron al 

gobierno a darles una solución, a pesar de que existieran índices de islamofobia anterior a la 

crisis, es evidente que si estas personas tuvieran dinero y por decir no fueran una carga para la 

economía del país, muchos de estos españoles que hoy reclaman al gobierno por ofrecer ayudas, 

                                                           
21 Manifestación de la inconformidad de la sociedad española hacia el gobierno y la presencia de los musulmanes en 

su nación. 
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no estarían generando todo este tipo de comportamientos enfocados en expresar el odio hacia 

una comunidad. 

Esto se puede evidenciar en el hecho de que como se mencionaba anteriormente desde 

hace varios años se generó la corriente del Euro islam, lo cual demostró que a pesar de sus 

diferencias y sus choques culturales, se podía establecer un equilibrio entre ambas sin afectar el 

desarrollo de la personalidad de las personas, o sin limitar el derecho de una sobre la otra, es 

decir que a pesar de que existían ciertos factores de choque, ambas comunidades pudieron 

lograr una estabilidad en la cual ambas convivían bien, y que a pesar de la existencia de estos 

grupos armados, tenían claridad de que a aunque pertenecen a la misma cultura, no indica que 

todos hagan parte de ellos. “España cuenta con casi dos millones de personas que profesan la 

religión musulmana, un colectivo religioso que ha experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años. Hay más de 1.000 centros de oración repartidos por toda la geografía española, 

incluyendo cientos de locales particulares” (Alba, C. 2016, párr.1) 

Lo cual se evidencio en que dentro de las construcciones sociales en España, se 

empezaran a ver más cantidad de mezquitas, de comunas donde se podían encontrar a grandes 

grupos pertenecientes a  la comunidad musulmana, mujeres que a pesar de que seguían sus 

costumbres y tradiciones se estaban acoplando a la modernidad de Europa, es decir, a pesar de 

existir tantas diferencias culturales se demostró durante varios años que la convivencia entre 

oriente y occidente era posible sin necesidad de entrar en una serie de conflictos que no dejan 

subsistir las dos culturas en un mismo contexto o en una misma sociedad. 

Por lo cual, sin importar cuánto se esfuerce la población musulmana para aclarar que 

no todos son parte de las células de Al-Qaeda e ISIS, o cuanto intenten adaptar sus costumbres 

a la modernidad de la sociedad Española, o simplemente cuánto se esfuercen por convivir en 
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tranquilidad en una nación alejada del conflicto, estos siempre serán asociados al terrorismo y a 

la violencia, por lo tanto siempre serán un factor de inseguridad, lo que generará reacciones de 

ambos lados del contexto.  

Por un lado las reacciones del mundo occidental tal como está sucediendo en España. 

los cuales se dividen en dos: aquellos que cometen los actos de islamofobia y los que luchan 

por el ideal de igualdad para todos sin importar raza, cultura o religión, y por otro lado las 

reacciones del mundo oriental, que también se dividen en dos: la reacción de pasividad que se 

dedica simplemente a sobrevivir y a continuamente tratar de hacer ver el lado no violento o no 

extremista del Islam y la reacción extremista y conservadora del Islam, en la cual siempre 

defenderán del cambio amenazante su cultura. 

Esta última, es la que además de los factores ya mencionados de la economía y la 

vulnerabilidad a la seguridad estatal, es la causante de muchos de los ataques islamófobos que 

se han presentado, pues dentro de su discurso extremista, se encargan de establecer cómo las 

diferencias culturales han hecho que su comunidad sufra ante las manos de la cultura 

occidental, pues esta solo pretende implementar de cualquier manera sus valores y su cultura, lo 

que ante los ojos de los extremistas solo los condena a perder su identidad, y esto es algo que no 

están dispuestos a hacer y por tanto lo defienden a cualquier precio, por lo que evidentemente 

solo se aumentan los motivos de choque entre ambas sociedades y solo da motivos para que la 

sociedad española siga considerando esta cultura como un ente peligroso y crea que la manera 

de alejarlos o sacarlos es mediante este tipo de manifestaciones que expresan su repulsión o su 

odio hacia la comunidad musulmana, condenando a los refugiados del conflicto a vivir un 

conflicto social donde tiene que sobrevivir al rechazo y al mal trato gracias a una serie de 

estigmas asociados a su forma de vida, cultura y religión. 
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Es Occidente, una civilización diferente cuya gente está convencida de la universalidad 

de su cultura y cree que su poder superior, aunque en decadencia, les impone la 

obligación de extender esta cultura por todo el mundo. Éstos son los ingredientes 

básicos que alimentan el conflicto entre el islam y Occidente. (Huntington, S. 1993, 

p.293) 

Por lo cual entonces podría decirse que hasta que la culturización frente al Islam no se 

dé, y hasta que las sociedades dejen de considerar a los musulmanes como una fuente de 

peligro, violencia y violación de derechos, los refugiados están prácticamente condenados a 

sufrir por este tipo de comportamientos, lo cual tiende a ser irónico e ilógico basados en el 

hecho de que nos encontramos en un mundo globalizado, donde cotidianamente se desarrollan 

continuas mezclas entre las distintas culturas o civilizaciones, y donde la tecnología nos ha 

permitido traspasar fronteras y entender un poco más a acerca de aquellos que consideramos 

como diferentes simplemente por sus creencias y su forma de ver la vida, además del hecho  de 

entender que muchas veces ese choque entre oriente y occidente solo estaba basado en los 

intereses de las potencias. 
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4. CONCLUSIONES 

La historia de Siria demostró que es una nación que ha pasado por varios momentos en 

los cuales diferentes hechos como su tardía independencia del gobierno francés, los diferentes 

golpes de Estado que vivió y los intentos fallidos no les ha permitido establecer y mantener un 

equilibrio dentro de su gobierno, lo cual ha generado que esta sociedad sea vulnerable ante 

cualquier tipo de problemática social, que implique temas coyunturales determinantes en cuanto 

a su economía, religión, política y cultura. 

Un conflicto como el de Siria, el cual se escaló de forma inesperada siempre trae 

consecuencias que en vez de disminuir el conflicto terminan aumentando los problemas, tal como 

se puede ver en el documento, esta guerra civil Siria fue el resultado de varias inconformidades 

por parte del pueblo ante un gobierno que ha permanecido en el poder por más de 55 años, este 

gobierno evidentemente ha tenido una serie de choques en su propia cultura por ciertas reformas 

que ante los ojos de la sociedad atentan contra lo que a ellos los representa como cultura.  

Desde ahí que con hechos como la primavera árabe se empezara a gestar este conflicto 

que aún no tiene fin, si bien este hecho nace como la respuesta a la represión de unos gobiernos, 

la situación en siria no es diferente, pues durante estas masivas protestas que se dieron durante la 

llamada primavera árabe se vio el continuo atropello por parte del régimen hacia aquellos 

ciudadanos que protestaban en ese entonces pacíficamente, pues el gobierno decidió hacer uso 

de la violencia para reducir la capacidad de las personas para manifestar, pues estas 

manifestaciones representaban un factor de peligro para un régimen que ya estaba en decadencia. 

Adicional a esta crisis que ya vivía el régimen, se debe tener en cuenta cómo influyeron 

los intereses de otros Estados, específicamente Estados Unidos y Rusia con su capacidad de 

actuar dentro de la región, pues aunque en teoría estos trataron de mantenerse al margen del 
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conflicto y solo intervenir en el momento en que la situación se tornó bastante crítica y se estaba 

dando una masiva violación de los derechos de las personas que estaban en medio del conflicto, 

pero en la práctica su infiltración en el conflicto fue totalmente diferente a como ellos lo hacían 

ver, pues con el desarrollo de este se fue comprobando el apoyo de estas potencias a los dos polos 

del conflicto, pues estas financiaban a estos dos sectores mediante ayudas económicas, 

armamento e información que les permitiera ser más eficaces a la hora de actuar en contra del 

gobierno o en contra de los opositores y rebeldes. 

Sin embargo cuando se descubrieron estas ayudas, ambos establecieron que era 

básicamente para mermar el conflicto, y para ayudar a las verdaderas víctimas, pero al paso del 

tiempo cuando se empezó a generar una crisis humanitaria no fueron los primeros en pronunciarse 

para ofrecer ayudas, y desde ahí se puso en tela de juicio el tema de los gasoductos de Siria, 

notando que tanto Rusia como Estados Unidos, estaban en esta parte del territorio solo por 

mantener el control y evitar el riesgo de pérdida de soberanía sobre estos, pues esto obviamente 

implicaría problemas económicos, si se tiene en cuenta que ahora las potencias están enfocadas 

en forjar las economías en productos como el gas. 

Es así como desde estas intervenciones de otros Estados adicionaron a este conflicto un 

problema de intereses económicos que le dio de alguna forma mayor capacidad de influencia a 

los grupos opositores hacia la sociedad, tanto a nivel regional como internacional, pero en 

realidad el conflicto sirio básicamente estuvo guiado por choques por intereses culturales en lo 

que refiere a la radicalización y a la modernización del Islam, si bien algunos consideraban buena 

la idea de establecer un progresismo en cuanto a los derechos y participación de las mujeres en 

determinadas actividades, algunos simplemente consideraban que esto iba en contra de lo que 

verdaderamente era el Islam y que esto solo estaba ocurriendo por la influencia de esas 
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costumbres occidentales, que solamente estaban alejando el Islam de sus verdaderas tradiciones, 

costumbres y pensamientos. 

Desde los factores anteriormente mencionados el conflicto cada vez tiene más alcance, 

y las víctimas del conflicto cada vez aumentaban, así que las cifras de muertos y heridos cada vez 

crecian, por lo cual la destrucción de las áreas donde las personas vivían eran inminentes, lo que 

los llevó a migrar a los países fronterizos con Siria, quienes en un comienzo empezaron  a 

acogerlos y a ofrecerles un tipo de ayuda. 

A pesar de los esfuerzos por ayudar, cada vez eran más las personas que buscaban un 

refugio en estas naciones, lo cual empezó a generar crisis dentro de estas naciones que acogieron 

en primer lugar a estas personas, adicionalmente del hecho de que estas estaban siendo afectadas 

directamente por el conflicto, lo que llevó a que las ayudas se redujeran y las personas tuvieran 

que recurrir a buscar otras opciones de vida, razón por la cual muchos llegaron a naciones de 

Europa. Convirtiéndose esta en una de las crisis humanitarias más grandes y graves de la 

modernidad. 

La crisis humanitaria de Siria, traspasó fronteras y fue un acontecimiento que acaparó 

toda la atención del sistema internacional, altas cifras de personas que morían en el intento de 

llegar a otras naciones, miles de niños desplazados de sus hogares, buscando junto a sus padres 

una nueva oportunidad de vida, sin embargo a pesar de ser un fenómeno que impactó a la sociedad 

mundial, los refugiados aún siguen pasando por condiciones complicadas para obtener una nueva 

oportunidad de vida, y a pesar de que muchas naciones se comprometieron en la labor de ofrecer 

una ayuda a estas personas, la realidad tomó otro camino gracias a los problemas que empezaron 

a surgir tras el acogimiento de los refugiados en estas naciones y en los organismos que 

promueven los programas de protección para estas personas. 
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Tal como se trata en el documento el caso específico de España, es uno de los más 

nombrados, pues esta una nación que estaba sumida en una crisis económica desde el 2008 y que 

a pesar de los intentos aún no había podido recuperarse de esta, que además estaba viviendo una 

crisis cultural con la problemática que se estaba generando tras los intentos de independencia de 

Cataluña, fue una de las naciones que vivió duramente esta crisis humanitaria que aún no termina. 

Por un lado, España legalmente estaba básicamente obligado a cumplir con una serie de 

acuerdos que había firmado en cuanto a lo que refería la situación de los migrantes o refugiados, 

al firmar estos se volvieron vinculantes y cualquier actuación del gobierno español que se saliera 

de los lineamientos o de los pactado iba a ser factor de crítica y sanción por parte de la comunidad 

internacional. 

Pero al paso del tiempo España se encontraba en un dilema, por un lado estaba vinculado 

a cumplir con la gestión de la ayuda para los refugiados situación que no cumplia en su totalidad, 

pero por otro lado se estaba enfrentando al nacimiento de un fenómeno que estaba poniendo en 

riesgo la poca estabilidad que tenía la sociedad en ese momento, la islamofobia se empezó a 

presentar en las distintas dinámicas de la sociedad española,  lo cual como cualquier Estado hizo 

que repensara la situación, pues como bien expone Morguenthau en el realismo clásico, un Estado 

siempre va a priorizar y ejercer sus capacidades para proteger su seguridad y no poner en riesgo 

la seguridad de su ciudadanos, y de esta forma no afectar su estabilidad en cuanto a la seguridad 

nacional. 

Si bien, en el momento en que un Estado demuestra debilidad y vulnerabilidad en cuanto 

a su seguridad, corre el riesgo de que su situación y posición en el sistema internacional se vea 

afectada, y por tanto factores como su agenda, su economía, su crecimiento como nación, sus 
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políticas y su sociedad sean vulnerables ante la posibles intervenciones que pueden ejercer otros 

estados y actores no estatales al ver la situación en la cual se encuentra esta nación. 

Un Estado siempre quiere aumentar su poder, a cualquier precio, sin evidentemente caer 

en el juego de poner en riesgo sus capacidades solo por aumentar el poder basándose en la 

debilidad que están mostrando en cuanto a las capacidades del otro actor. 

Ahora bien, la islamofobia dada en España tras la crisis humanitaria en Siria, será el 

resultado de una crisis económica que vive esta nación, una crisis que no ha tenido solución 

gracias a que la inversión que se hizo para cubrir los distintos programas que se ofrecían para 

ayudar a los refugiados fue insuficiente además de convertirse en un factor determinante para 

aumentar el endeudamiento, situación que no le estaba dando la oportunidad a la nación para 

recuperarse de esto, adicionalmente a esto otro factor que ayudó a la islamofobia, fue el choque 

cultural que ha existido desde años atrás entre la cultura de oriente y de occidente. 

Las diferencias entre el Islam y la cultura occidental siempre han sido muy marcadas 

durante toda la historia, y el choque cultural entre estas ha sido determinante en distintas acciones 

entre los Estados, ahora bien la situación del choque cultural que se está dando en España, ha 

sido un tema preocupante debido a los alcances que este ha tenido, pues de ser manifestaciones 

sociales esto pasó a ser manifestaciones violentas tanto para los musulmanes como hacia el 

Estado.  

Esta problemática aumentó, y gracias a los ataques terroristas y tras los antecedentes que 

ya  existían de estos mismos hechos, la repulsión y el choque entre las culturas aumentaba más, 

lo cual simplemente se convirtió en una continuación del conflicto para los refugiados, pues de 

pasar de un contexto donde tenían que luchar por no morir en manos del conflicto, pasaron a 

tratar de sobrevivir al proceso de trasladarse a una nueva nación y después al proceso de adaptarse 
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a una sociedad donde a pesar de existir corrientes que involucran algo de los dos mundos, aún 

existía el rechazo y la sensación de miedo hacia ellos, pues lastimosamente siempre serán 

relacionados al terror y al crimen, gracias a la existencia y creencias radicales de los grupos 

armados como ISIS y Al-Qaeda. 

Por lo cual la sociedad española, al sentirse vulnerada por el Estado, por la llegada de 

masiva de las víctimas del conflicto, y por el alcance de los grupos armados del conflicto sirio, 

encontró en la islamofobia la forma indicada para reivindicar una sociedad que estaba siendo 

azotada por distintas problemáticas y que de igual manera tenían que aportar a la solución de un 

conflicto que a la larga solo les estaba generando inconvenientes, de ahí que el rechazo y las 

manifestaciones de violencia se convirtieran en el método adecuado para ellos, simplemente para 

estabilizar su sociedad y dejar atrás el miedo y la sensación de inseguridad que les estaba 

generando la presencia de ellos en su nación, por lo cual su interés nacional siempre iba a ser 

prioridad y defender a su patria a cualquier costo sería la forma de reivindicar su posición ante el 

gobiernos y ante la presencia de los refugiados y los grupos terroristas. 
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