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LOS NIÑOS (AS) AFECTADOS POR EL CONFLICTO SIRIO 

PARTICIPACIÓN DE LA UNICEF EN EL MARCO DEL DIH 

 

 

Introducción 
 

Siria es un país soberano de Oriente Medio, tiene una superficie de 185.180 km2, cuenta con 

una población aproximada de 18.430.453 personas, una densidad de población de 100 habitantes 

por km2, su capital es Damasco, limita al sur con Israel y Jordania, al oeste con el Líbano y el 

Mediterráneo, al norte con Turquía y al este con Irak, siendo el sunismo1 el grupo musulmán 

mayoritario (Expansión , 2017). Anexo 1  

Siria durante muchos años ha estado en guerra, considerándose como uno de los conflictos 

más extensos y complejos en la dinámica internacional, dentro de los cuales están involucrados 

los niños (as) que son utilizados como blanco frágil, desprotegidos por el Estado y en donde cada 

día se producen más violaciones de los derechos humanos, se vulnera la educación, la salud, el 

bienestar, entre otros factores que no han sido del todo absueltos por los organismos 

internacionales, además dentro de este escenario de guerra son obligados a convertirse en soldados, 

a trabajar y a no tener una formación integral ni ser protegidos como lo estiman los estatutos 

internacionales. 

El presente artículo tiene como objetivo analizar cuáles han sido las actuaciones en torno al 

Derecho Internacional Humanitario – DIH, desde las acciones de la UNICEF, frente a los niños 

(as) afectados por el conflicto en Siria con los crímenes de guerra y las violaciones que se presentan 

en esta región, para ello se tomará la teoría funcionalista como enfoque de transformación de la 

acción internacional frente a la protección de los derechos de los niños (as) en torno al conflicto 

en Siria. 

                                                 

1 Rama de la religión islámica  
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En este contexto, se recopilaron fuentes bibliográficas, que serán útiles para expresar un 

punto de vista sobre la situación de los niños (as) en Siria. Los análisis de expertos internacionales, 

quienes a su vez han postulado posiciones sobre los antecedentes históricos del conflicto y la 

situación actual. Por lo tanto, se expondrán tres capítulos que permitirán analizar el conflicto sirio 

y los principales aspectos del Derecho Internacional Humanitario. 

El primer capítulo de este trabajo explicará desde una perspectiva histórica, el origen y los 

antecedentes del conflicto sirio e inclusive desde el escenario de la guerra fría durante el conflicto 

armado especificando el Derecho Internacional Humanitario desde las víctimas que son los niños 

(as) y las características generales de la situación que se vive en este territorio. 

Desde un ámbito teórico el segundo capítulo expondrá la teoría funcionalista desde la acción 

internacional frente a la protección del DIH para los niños sirios víctimas de este conflicto y la 

protección desde la UNICEF a partir de los criterios de interés y seguridad del enfoque 

funcionalista. 

El tercer capítulo, realizará un análisis sobre la situación actual del conflicto sirio y la 

participación de la Organización de las Naciones Unidas – ONU y la UNICEF frente a las acciones 

realizadas en torno al DIH y las negociaciones de paz que se ha suscitado durante los años 2000 a 

2017. 

A manera de conclusión, se hará un examen de las actuaciones de los organismos 

internacionales, en especial la UNICEF si han sido apropiadas frente a lo que concierne al DIH en 

la protección de los niños (as) sirios y hasta qué punto pueden intervenir, del mismo modo lo que 

transcurre en el escenario actual. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Analizar los principales aspectos del Derecho Internacional Humanitario frente a las 

actuaciones del conflicto armado en Siria con los crímenes de guerra y las violaciones que se 

presentan con los niños de esta región, especificando las actuaciones desde la UNICEF. 

Objetivos Específicos 

 

• Estudiar los orígenes del DIH en el escenario del conflicto sirio. 

 

• Dar un enfoque desde la teoría funcionalista de transformación de la acción 

internacional frente a la protección de los derechos de los niños en torno al conflicto 

en Siria.  

 

• Analizar las actuaciones y la participación de las Naciones Unidas especificando la 

UNICEF frente a la intervención dentro de este conflicto. 

 

• Analizar en la actualidad que avances o perspectivas se concentran en la atención al 

Derecho Internacional Humanitario frente a las acciones para mejorar la situación de 

los niños víctimas del conflicto en Siria. 
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Marco Antecedentes 
 

La historia refleja a Siria como un país de gran extensión en materia de conflictos, dentro de 

los cuales se ha cometido impunidad en crímenes de guerra, violaciones graves al DIH, que han 

promovido ataques indiscriminados y directos contra la población civil por medio de bombardeos 

aéreos y de artillería, dejando a su vez miles de víctimas entre las cuales se encuentran los niños 

(as); por tanto se cataloga como uno de los conflictos más violentos del siglo XXI, que da inicio a 

partir de marzo de 2011 donde se estallaron las primeras revueltas contra el Régimen Bashar Al-

Assad que a la fecha ha dejado más de 470 mil muertos dentro de los cuales se incluyen más de 

12 mil niños (as), y 7.6 millones de desplazados internos. “Según cálculos de UNICEF hay 8,4 

millones de niños afectados por el conflicto, ya sea dentro del país o como refugiados, además de 

6 millones de niños sirios que necesitan ayuda humanitaria y más de 2 millones no pueden recibirla 

debido a que viven en zonas de difícil acceso o que están asediadas” (Sinha, 2017). 

Por su parte el DIH como mecanismo encargado de la protección del ser humano, que parte 

desde las concepciones morales, jurídicas, sociales, religiosas y políticas, ha intervenido frente al 

conflicto sirio, pues se encuentran alrededor de 80 mil refugiados iraquíes y unos 500 mil 

palestinos que forman parte de la población desalojada y aislada en este conflicto (Porticella, 

2016), los niños (as) como actores primordiales de la investigación han estado inmersos dentro de 

esta guerra, cada día se presentan mayores violaciones en sus derechos a la salud, protección, 

educación, ataques directos con armas explosivas, obligados a convertirse en soldados, perder 

extremidades de su cuerpo, disipar a sus familias y versen obligados a trabajar para llevar el 

sustento a casa e incluso muchos han viajado solos hacia el Mediterráneo logrando inmigrar a 

Europa (Sinha, 2017). 

“En 2015, la UNICEF identificó 1500 casos individuales de violaciones graves de los derechos 

del niño en Siria, más del 60% de los cuales eran casos de asesinato y mutilación por el uso de armas 

explosivas en zonas civiles”; además, los niños son también víctimas de represión por parte del 

régimen. En 2014, la ONU reveló que el régimen sirio detenía y torturaba niños. En lo que respecta 

a la educación Siria poseía un sistema solido antes de la guerra “con una escolaridad de casi el 100% 

de los niños (as) en educación básica primaria y del 70% en secundaria, el censo arrojo que la tasa 

de alfabetización era del 79.6%, declarándose para el año 2002 la educación obligatoria y gratuita 

desde el grado primero hasta noveno, en 2016 la UNICEF informó que 2.1 millones de niños (as) en 
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Siria y 700 mil niños (as) sirios refugiados no tienen acceso a la educación, así mismo había un total 

de 800 mil niños refugiados en Jordania que no iban al colegio” (Sinha, 2017). 

 

Esta guerra ha destruido los centros educativos restringiendo la oportunidad de una digna 

educación a los niños (as) siendo estos vistos como objetivos militares, los estudiantes y maestros 

son atacados, secuestrados y/o asesinados, lo que evidentemente ha generado temor entre la 

población infantil y por tanto la deserción escolar, “en 2015 la UNICEF identificó 1500 casos de 

violaciones graves a los derechos del niño (a). Un tercio de estos niños fue asesinado mientras 

estaba en el colegio o camino hacia él; la violencia y el trauma de la guerra afectan a su vez el 

desarrollo psicológico y su capacidad de aprendizaje” (Sinha, 2017). 

La pobreza es otra situación que se ha forjado en el marco de este conflicto, la UNICEF 

aproximó que 7 millones de niños (as) viven en condiciones de pobreza, lo que ha llevado a que 

los niños (as) estén obligados a trabajar, pese a que la legislación Siria lo considera como ilegal 

antes de que finalicen su edad media o cumplan la edad de 15 años, es lo que se presenta y que ha 

desembocado la guerra, al igual son obligados a contraer matrimonio a temprana edad y a ser 

reclutados por los grupos armados “Según la ONU, en 2015 un 70% de los refugiados sirios en 

Líbano vivía por debajo del umbral de pobreza. En 2016 un 90% en Jordania vive por debajo del 

umbral de pobreza y un 67% de las familias ha adquirido alguna deuda (ACNUR)” (Sinha, 2017). 

El derecho a la salud es trasgredido, pues no es solo los ataques si no las enfermedades que 

se contraen y la inasistencia médica que ha convertido al sistema de salud en un total deterioro con 

ocasión a la guerra. La Organización Mundial de la Salud – OMS, en 2015 identificó que más de 

la mitad de los hospitales y servicios de salud estaban cerrados o funcionaban parcialmente, pues 

este conflicto ha llevado a la escasez en los suministros de medicamentos, no hay profesionales de 

la salud y la  infraestructura esta en detrimento (Sinha, 2017). 

La violencia sexual es otro flagelo que padecen los niños sirios, el artículo 34° de la 

Convención sobre los Derechos del niño (a), reza que los mismos deben ser protegidos frente al 

abuso sexual; sin embargo se han presentado casos dentro de los puestos de control, en los cuales 

han raptado y abusado a los niños (as), la discriminación con los hijos de matrimonio entre mujeres 
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sirias y hombres extranjeros no tienen derecho al acceso de educación gratuita, a heredar 

propiedades y cuentan con acceso limitado a los servicios de salud (Sinha, 2017). 

Las anteriores condiciones son parte de los antecedentes que viven a diario los niños (as) 

sirios por el flagelo de la guerra, es importante determinar que más allá de las investigaciones e 

información sustraída por los organismos internacionales como la ONU y los diferentes fondos 

como la UNICEF2, ACNUR3, OMS4, FAO5, entre otros, se identifiquen mecanismos que se han 

implementado para proteger los derechos de los niños (as), la importancia desde la concepción del 

DIH en estas situaciones y hasta donde es competente su intervención de acuerdo a los estatutos y 

el régimen sirio, de qué manera se está trazando la política internacional en pro a la defensa de los 

derechos humanos de los niños (as) de esta población, con el fin de presentar un análisis específico 

sobre las actuaciones de la UNICEF frente a las ultimas disposiciones.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
4 Organización Mundial de la Salud 
5 Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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Marco Teórico 
 

El presente artículo académico tendrá en cuenta la teoría funcionalista desde la acción 

internacional frente a la protección del DIH en los niños sirios víctimas de este conflicto, la 

protección de la UNICEF con base en los criterios de interés y seguridad del enfoque funcionalista; 

así como los antecedentes legales internacionales que se estiman dentro del DIH, las actuaciones 

frente al conflicto, la vulneración de derechos de los niños desde las políticas que a su vez regula 

la UNICEF. 

Teoría Funcionalista 

 

David Miltrany historiador, teórico y político rumano es quien sustenta la teoría del 

funcionalismo, desde una concepción central de la multiplicidad de las organizaciones 

internacionales, en el marco de la cooperación e integración regional de acuerdo a los diferentes  

conflictos que se suscitan en los Estados en donde se sustenta que solo el esfuerzo fusionado de 

los países puede transformar las relaciones interestatales. La teoría de Miltrany en el funcionalismo 

enmarca en principio las tareas comunes a las organizaciones internacionales las naciones del 

mundo se van integrando en una sola comunidad (Durán Sepulveda, 1999, págs. 23-25). 

En el contexto mundial las relaciones internacionales se concentran en un punto de inflexión 

importante donde la teoría funcionalista da una visión complementaria como parte fundamental en 

la búsqueda del poder y el interés nacional de los Estados en su relacionamiento externo, por lo 

que esta teoría es caracterizada como empírica por parte de los profesionales de las relaciones 

internacionales, políticos o altos funcionarios y a su vez propone instaurar una sociedad mundial 

que deje atrás el estado naturaleza, al igual la transformación de los objetivos de la acción 

internacional, porque esta  debería permitir que las naciones dieran prioridad a la necesidad de 

vivir armoniosamente y no fundamentarse en el miedo perpetuo (UMNG, 2015). 

Al referir el conflicto sirio en el marco de la acción internacional frente a la protección del 

DIH con base en los criterios de interés y seguridad del enfoque funcionalista se enmarca en la 

acción externa alrededor del hombre y no del Estado y específica los criterios de paz, bienestar, y 
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de participación en lugar de criterios de interés o seguridad, lo que traduce que con esta teoría es 

posible desarrollar el papel y las atribuciones de los organismos internacionales, actores 

primordiales en un ambiente donde predomine la cooperación y no la confrontación (UMNG, 

2015). 

La teoría funcionalista permea en la búsqueda de condiciones para establecer la solidaridad 

internacional, basada en la fusión de los mismos intereses, es posible superar el egoísmo y emerger 

la cooperación en favor de todos los actores involucrados dentro del conflicto en particular la 

participación de los organismos internacionales con los acuerdos, convenios como son la ONU, 

OEA 6 , FAO, UNICEF siendo estos los protagonistas y quienes brindan las herramientas y 

soluciones de acuerdo a los estatutos internacionales, por lo que son los entes mediante los cuales 

regula el DIH y se revisan las acciones desde el contexto mundial (UMNG, 2015). 

El funcionalismo lleva con fuerza a conciliar las ideas progresistas para la visión hacia un  

mundo más justo y por tanto se enmarca con el neo-funcionalismo que se da por la fusión de los  

intereses nacionales que sobrepasan la noción de identidad nacional en beneficio de una nueva 

forma de unidad política y a fin de establecer una seguridad fundamental entre los Estados, puesto 

que se genera la percepción de actuar y reaccionar frente a las crisis y las estrategias encaminadas 

a cómo prevenirlas, teniendo como factor principal la diplomacia de los organismos 

internacionales con objetivos direccionados al beneficio de todos (UMNG, 2015). 

Derechos Humanos 

 

“Los Derechos Humanos se constituyen como el conjunto de normas propias que establecen 

derechos y obligaciones al individuo, por el hecho de ser personas”, desde la época de la edad 

media se estableció la proclamación de derechos en textos como la Carta Magna, el Edicto Nantes, 

Habeas Corpus. El Bill of Rights, la declaración de independencia de los Estados Unidos, 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,  entre otros, por tanto los derechos 

                                                 

6 Organización de Estados Americanos 
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humanos son considerados como universales lo que significa que sin importar raza, condición, 

sexo, edad credo u otra característica merecen reconocimiento (UMNG, 2015).  

Según (UMNG, 2015) para fundamentar los derechos humanos se han establecido una serie 

de acuerdos, pactos y declaraciones que se han venido ajustando como son: 

• La Carta Internacional de Derechos Humanos 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966. 

• Declaración de interdependencia de Estados Unidos 4 de julio de 1776 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales de Culturales 16 de diciembre de 

1966. 

• Convención sobre los derechos del Niño 1990 

• Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

1969. 

Además de las anteriores, los Estados han dispuesto otra series de acuerdos, pactos y 

convenios con el fin de aplicar los derechos humanos; los países miembros de las Naciones Unidas 

se unieron para trabajar en pro a cumplir los 30 artículos de los derechos fundamentales, bajo la 

cual se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su preámbulo se 

considera:  

“Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de los miembros de la familia humana, 

considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de barbaries ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la 

aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

libertados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de creencias. Considerando 

que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no 

se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, que se promueva 

el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, en la igualdad de derechos de hombre 

y mujeres y se declaren resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 

de un concepto más amplio de la libertad” (UMNG, 2015). 
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Los Estados miembros comprometidos a asegurar, en cooperación con la Organización de 

las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 

hombre, establecieron esta declaración con base en los artículos que atañen al objeto de 

investigación (UMNG, 2015).  

El Artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, además de que son transnacionales por 

que no dependen de la nacionalidad del titular, son obligatorios e intransferibles, inviolables, 

imprescriptibles, indivisibles e interdependientes, lo que traduce a una unidad que no es admisible 

para que se desconozcan” (UMNG, 2015).  

Artículo 3° “Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su 

persona”. 

Artículo 5° “Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas”. 

Artículo 5° “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes” 

Artículo 7° “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a la protección de 

la ley, contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”. 

Artículo 9° “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni arrestado”. 

Artículo 12° “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

Artículo 26° “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”. 

Artículo 28° “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”  

Artículo 29° (2)- “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar 

el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y el del bienestar general en una sociedad democrática. 

Artículo 30° “Nada de esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere el 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o 
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realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en 

esta declaración”. 

Desde el inicio de la guerra en Siria, se han analizado diferentes postulados sobre la lucha 

del poder del régimen Al Assad, dentro de los cuales existen Organizaciones No Gubernamentales  

(ONG) como defensores de los derechos humanos que inclusive en actuaciones clandestinas han 

luchado por salvaguardar a la población, estas cuentan con una autonomía reducida siendo 

atacadas desde las garantías constitucionales, pese a que se han realizado demandas de legitimidad 

en contra de la dignidad humana, libertad e igualdad de derechos, han sido negadas durante 

décadas por el régimen de los al Assad, por tanto la represión y los cambios incentivan a grupos 

activistas a participar en la defensa de las libertades democráticas de los derechos humanos (Bachi, 

2016). 

Además la llegada de la primavera árabe, marco un punto de inflexión para estas 

organizaciones en favor de los derechos humanos, la opresión y violación de derechos por parte 

del régimen al Assad y los rebeldes armados los llevo a fundamentarse bajo las estrategias en torno 

a cinco ejes: “1) documentación y denuncia; 2) incidencia; 3) búsqueda de acceso a mecanismos 

de rendición de cuentas; 4) búsqueda de acceso a un juicio independiente y justo; 5) capacitación 

y educación en temas de derechos humanos para contrarrestar el proceso de fragmentación social 

en torno a las divisiones ideológicas, políticas, éticas y sectarias haciendo una labor efectiva para 

brindar apoyo a la población más vulnerable que enfrenta una amenaza inminente” (Bachi, 2016). 

La discriminación de mujeres y los niños (as) con severas restricciones, la libertad en la libre 

circulación por zonas que son controladas por ISIS7, quienes torturan, violando, asesinando y 

esclavizando sexualmente en su mayoría capturados en Irak y llevados a Siria (Human Rights 

Watch, 2016). Son algunas de las situaciones que se presentan referentes al respeto de los derechos 

humanos y que por obvias razones no se tienen en cuenta dentro de los estatutos de la Declaración 

Universal, por lo que el Consejo de Derechos Humanos,  ha mostrado las negativa frente a las 

actuaciones de las autoridades sirias por la no aplicación de las normas internacionales y la 

                                                 

7 Estado islámico de Irak y Siria – Grupo político radical 
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escalada de violencia que ha llevado a esta grave crisis y la necesidad de que se revise de forma 

transparente e independiente las violaciones frente a los derechos humanos en esta situación. 

 

La Constitución de la República Árabe Siria 

 

La Constitución de la República Árabe Siria, fue adoptada en 1973, objeto de modificaciones 

en el año 2002 y mediante referéndum de voto popular del 26 de febrero de 2012, menciona dentro 

de sus principios la protección de los derechos humanos en favor a la libre expresión. El artículo 

1° menciona que “la República Árabe Siria es un Estado democrático con plena soberanía, 

indivisible, no puede renunciar a ninguna parte de su territorio, y es parte de la patria Árabe; el 

pueblo Sirio forma parte de la nación árabe” (Tercera información, 2015). 

Esta Constitución fue modificada dentro del Título Primero que concentra los principios 

básicos, con sus capítulos respectivos de principios políticos, económicos, sociales, educativos y 

culturales y el Titulo Segundo de los Derechos, Libertades y el Estado de Derecho (Tercera 

información, 2015). 

Constitución SIRIA Referéndum aprobado 2012 

Artículo 21° “El martirio por el bien de la patria será un valor supremo, y el Estado  

garantizará el mantenimiento a las familias de los mártires, de acuerdo con la Ley”. 

Artículo 22° (1)-“El Estado garantizará el mantenimiento a todos los ciudadanos  y a sus 

familias en casos de emergencia, enfermedad, invalidez, orfandad y vejez. (2)-El Estado protegerá 

la salud de los ciudadanos y les proporcionará  los medios de prevención, tratamiento y 

medicación”. 

Artículo 25° “La educación, la salud, y los servicios sociales serán los pilares básicos para 

la construcción de la sociedad, y el Estado deberá trabajar en el logro de un desarrollo equilibrado 

entre todas las regiones de la República Árabe Siria”. 

Artículo 28° “El sistema educativo se basará en la creación de una generación comprometida 

con su identidad, el patrimonio, la pertenencia y la unidad nacional”. 

Artículo 29° (1)-“La educación será un derecho garantizado por el Estado, y es gratuita en 

todos los niveles (2)-La educación será obligatoria hasta el final de la etapa de la educación básica, 

y el Estado debe trabajar en la ampliación de la educación obligatoria en otras etapas; (3)- El Estado 



13 

 
 

 
 

velará por la educación, para dirigirla de tal manera que logre la conexión entre ésta y las 

necesidades de la sociedad y la necesidades del desarrollo”. 

Artículo 30° “La educación física será un pilar fundamental en la construcción de una 

sociedad, y el estado fomentará preparar una generación en forma física, moral e intelectualmente”. 

 Artículo 33° (1)-“La libertad es un derecho sagrado y el Estado garantizará la libertad 

personal de los ciudadanos y preservará su dignidad y seguridad; (2) La ciudadanía será un 

principio fundamental, que implica derechos y deberes que goza todo ciudadano y se ejerce de 

acuerdo a la Ley; (3) Los ciudadanos son iguales en derechos y deberes sin discriminación por 

razón de sexo, origen, idioma, religión y credo. (4) El Estado garantiza el principio de igualdad de 

oportunidades entre los ciudadanos”. 

Artículo 35° “Todo ciudadano está sujeto al deber de respetar la Constitución y las leyes”. 

Artículo 36° (1)-“La inviolabilidad de la vida privada está protegida por la ley; (2)- No se 

podrá entrar o inspeccionar los hogares excepto por una orden de la autoridad judicial competente  

en los casos previstos por la ley”. 

Artículo 38° (1)- “Ningún ciudadano puede ser deportado del país, ni impedirle que regrese 

a él; (2) Ningún ciudadano puede ser extraditado a otros países; (3)  Todo ciudadano tiene el 

derecho de entrar o salir del territorio del Estado, a no ser que se le impedida una decisión tribunal 

competente, la fiscalía o de acuerdo con las leyes de salud pública”. 

Artículo 42° (2)-“Todo ciudadano tiene derecho a expresar libre y abiertamente los puntos 

de vista, ya sea por escrito, por vía oral, o por cualquier otro medio de expresión”. 

Artículo 47° “El Estado garantizará la protección de la unidad nacional, y el deber de los 

ciudadanos es mantenerla”.   

“CAPITULO SEGUNDO. EL ESTADO DE DERECHO. Artículo 50° El estado de derecho 

es la base de la gobernanza del Estado”. 

Artículo 53 (2)-“Nadie podrá ser torturado o tratado de manera humillante, y la ley 

determinará el castigo para aquellos que lo hagan”. 

Artículo 54° “Cualquier asalto contra la libertad individual, en la inviolabilidad de la vida 

privada o en cualquiera de otros derechos y libertades públicas garantizados por la Constitución, se 

considerará un delito penado por la Ley”. 

 

A partir de febrero de 2017 inicio en Ginebra la ronda oficial de negociaciones con la ONU 

y los países miembros, en donde se trataron temas relacionados al conflicto sirio, dado que se han 

cometido abusos contra los derechos humanos como crímenes de guerra, uso de armas químicas, 
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bombardeos aéreos y de artillería atentando contra la vida de miles de personas, así también las 

fuerzas de coalición dirigida por los Estados Unidos efectuaron ataques contra el Estado Islámico. 

(Amnistía, 2017).  

Pese a que existe el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado y se 

estima dentro del artículo 2.7 de la Carta de las Naciones – ONU, que salvo por decisión del 

Consejo de Seguridad se debe intervenir decretado en la Resolución 2625 de 1970 Asamblea 

General; la guerra de Siria se considera como una amenaza para la paz y la seguridad internacional 

por ser un factor de inestabilidad global, por lo que el Consejo ha intervenido en la finalización 

del conflicto y el establecimiento de un procedimiento pacífico en pro a los derechos trasgredidos 

por parte de quienes luchan contra el régimen de Al Assad y los que luchan por el mantenimiento 

del mismo, por lo cual se ha llegado al incumplimiento de la Constitución y por ende se ha buscado 

una intervención internacional de forma militar y diplomática y es donde radica el debate de este 

conflicto (Giner, 2014). 

Derecho Internacional Humanitario - DIH 

 

“El DIH es la rama del Derecho que estudia el orden jurídico del cual se ha dotado la 

comunidad internacional para regular su organización y funcionamiento, así como también para 

regular las relaciones entre Estados y entre los demás sujetos del Derecho Internacional” (UMNG, 

2014). Las disposiciones legales que se rigen para el DIH, se encuentran contenidas dentro de las 

cuatro convenciones de Ginebra en 1949 luego de culminada la II Guerra Mundial, con el fin de 

generar un mecanismo de protección a las víctimas del conflicto armado y como legado de la 

protección jurídica de las víctimas de guerra (Hans, 1998).        

“Dentro de las características del DIH se comprenden normas abstractas, las cuales necesitan 

ser concretadas por normas estatales de ejecución”, de igual forma el DIH actúa por el principio 

de buena fe, el principio de humanidad y se rige en la Constitución de la comunidad internacional 

con las normas desarrolladas por la costumbre internacional y una serie de tratados colectivos que 

se elaboran entre los Estados (UMNG, 2014). 
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El artículo 3° de los Convenios de Ginebra es común y refiere los asuntos internos de los 

Estados en materia de conflicto armado, del mismo modo estos convenios los dejan como 

responsables para que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos las cuales se pueden tomar en tiempos de paz y otras en período de conflicto armado, 

además exige que exista un tercer Estado encargado de defender los intereses particulares (Hans, 

1998). 

Los principios generales del DIH se dividen en: internos que comprenden, la igualdad de los 

beligerantes en su protección, según la intensidad del conflicto se aplican determinadas normas y 

los principios externos que son la sumisión al derecho o limitación, sometimiento al derecho 

internacional y el derecho simple y complejo a la vez. El artículo 51 del Protocolo I de Ginebra 

establece la protección frente al DIH cuando la población civil es atacada, amenazada o violentada 

con ataques indiscriminados o cualquier medio de combate que atente contra la vida y crímenes 

de lesa humanidad8  

 “El DIH se ha dividido en el Derecho de la Haya que es el que compila las normas 

relacionadas con la condición de las hostilidades, o también conocido como derecho de guerra, por 

que concierne los derechos y deberes de los beligerantes. Este derecho se encuentra en las 

convenciones de 1899, 1954 y 1980 principalmente, y el Derecho de Ginebra que aplica al derecho 

humanitario, porque busca salvaguardar y proteger a las personas que se encuentran fuera del 

combate sean militares o civiles, y está compuesto por las 4 convenciones de 1949 y los protocolos 

de 1977” (UMNG, 2015). 

Por ser la situación de Siria un conflicto armado internacional, se considera que los  

convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo I de 1977, son aplicables y estipulan la protección a 

todo individuo. “El I convenio de Ginebra protege a los heridos y enfermos de las fuerzas armadas 

en campaña; el II convenio a los mismos individuos pero en el mar; el III aplica para los prisioneros 

de guerra y el convenio IV protege a las personas civiles e incluso los territorios ocupados” (CICR, 

2010).  

                                                 

8 Término que surge a finales del siglo XIX entendidos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o 

trato forzoso, encarcelación o privación grave de la libertad física, tortura, persecución y crimen de apartheid. 
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El DIH sigue siendo el marco jurídico más eficaz para la protección de los derechos humanos 

en los diferentes Estados y en la conducción de las hostilidades, además puede ejercer el control 

armado sobre un territorio, haciendo respetar a la población civil y detener a las personas que 

amenazan el orden público, las degraden o humillen (Lavoyer, 2006). La situación de Siria se ha 

convertido en causa internacional que afecta la paz e integridad de la geopolítica, ya que es un 

actor estratégico de Oriente Medio, puede desestabilizar al Líbano e Irán, además la falta de 

medidas efectivas y la multiplicidad de pérdidas humanas ha llevado a la intervención de las 

grandes potencias como Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea por medio del Consejo 

de Seguridad de la ONU para actuar frente al veto del régimen de Al Assad (Guerrero, 2012). 

La Norma 139 de Derecho Internacional Humanitario consuetudinario en relación a la 

aplicación del derecho internacional humanitario dice: “Las partes en conflicto deberán respetar y 

hacer respetar el derecho internacional humanitario por sus fuerzas armadas, así como por otras 

personas y agrupaciones que actúen de hecho siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección o 

control. La obligación de que los grupos armados de oposición respeten, como mínimo, 

determinadas normas del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados no 

internacionales se establece en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra”. (Guerrero, 2012) 

 

ONU – Organización de las Naciones Unidas 

 

Es considerada como una de las organizaciones de carácter universal más importante en el 

mundo, pese a que su papel ha sido objeto de muchas críticas por la efectividad de sus acciones, 

se planteó como un referente para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, para tal 

fin  ha contribuido en diversos programas desarrollados a partir de 1945, cuando se firma la carta 

de la Organización de las Naciones Unidas luego de culminada la II Guerra Mundial, que fijaron 

disposiciones esenciales por la voluntad de las grandes potencias:  Reino Unido, Estados Unidos, 

China y la URSS, a partir de ese momento se caracteriza por cumplir con los fines creados, 

mantener la paz entre las naciones, proteger los derechos del hombre, el desarrollo económico y 

social, la promoción de los pueblos dependientes y el vínculo entre los Estados (UMNG, 2013). 

“La Carta de las Naciones Unidas, resuelve en reafirmar la fe en los derechos fundamentales 

del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, además de buscar como uno de sus propósitos el 
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desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 

sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” (García, 2014).  

La ONU cuenta con diferentes organismos e instituciones especializadas que se han fundado 

en acuerdos intergubernamentales, cada una con sus miembros, líneas de colaboración y sus 

finanzas que se encuentran sometidas a las Naciones Unidas por algunos principios, reglamentos 

y/o convenios, además cuenta con reconocidos programas y fondos donde se encuentra la UNICEF 

que es el objeto principal de este documento (UMNG, 2013). 

Siria es uno de los Estados miembros de la ONU que se unió con Egipto en 1958 para formar 

la República Árabe Unida, desde el 2017 se han venido realizando acercamientos con Siria debido 

a la situación de grave conflicto que inicia en 2011 y que azota a esta región, por lo cual se hizo 

un llamado a Rusia y Estados Unidos para estabilizar la situación más aún por los ataques con 

armas químicas ocurridos en abril de 2017 y que por ende son rechazadas por la mayoría de los 

Estados, además la ONU ha puesto en alerta a que este conflicto se pueda desembocar en un 

conflicto regional e incluso una guerra civil ocasionado por los últimos choques dentro de los 

cuales se han visto implicados países como Turquía, Israel e Irán (Excelsior, 2018). 

En el marco de los últimos sucesos presentados en Siria la ONU a su vez ha precisado, que 

el Gobierno del presidente Bashar al Assad se encuentra en una vinculación con el programa de 

armas químicas con las autoridades norcoreanas, las cuales se presentaron recientemente en Ghuta 

Oriental, donde las fuerzas sirias incluso utilizaron gas de cloro (Europapress, 2018). Por tanto, es 

de analizar las actuaciones que se llevan a cabo desde los acuerdos que se suscitan en Siria y los 

acuerdos con otros países y las políticas que se establecen desde la ONU, de esta manera analizar 

si se rigen en el marco del derecho internacional humanitario y en defensa de los derechos de los 

niños (as). 

Debido al asedio que se ha presentado en Siria existen restricciones ilícitas a la asistencia 

humanitaria además la oposición y bloqueo por un sistema de asistencia burocrática para pedir 

permiso antes de acceder a esas áreas, el gobierno sirio incluso ha retirado las ayudas y artículos 

de primera necesidad de los convoyes para febrero de 2018 “el gobierno impido que 80.000 

artículos de tratamiento médico, entre ellos kit de diarrea, botiquines de emergencia, antibióticos 
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y otros medicamentos llegaran a las áreas asediadas según informó la ONU, la mayor parte de 

estos alimentos y suministros cubrirían alrededor de 78.000 mil personas” (Human Rights Watch, 

2016). 

Pese a los inconvenientes que se han presentado en la intervención o no por parte de la ONU 

al conflicto sirio se han realizado acercamientos para prestar asistencia a todas las personas 

víctimas del conflicto en el Guta Oriental9 en marzo de 2018, no se pudo realizar las entregas 

programadas debido a los obstáculos; a su vez la negativa de intervención de la ONU se debe a la 

no aprobación por parte de Rusia y China; sin embargo por los últimos acontecimientos 

presentados en febrero se logró dar consenso por parte de Rusia ante el Consejo de la ONU y 

aprobar la unanimidad del cese al fuego de 30 días para permitir la entrada de la ayuda humanitaria 

a Siria y la evacuación a los heridos de la población de Guta (Mars, 2018). No es una tarea fácil 

para la ONU pero se deben intensificar la aproximación de las ayudas debido a la grave situación 

que se vive a diario en este Estado. 

 

UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia   

 

La UNICEF actualmente trabaja en 190 países y territorios, en la labor específica de defender 

los derechos de los niños como un componente integral de la protección, inclusión, educación, 

igualdad de género. Sus políticas y servicios están encaminadas a la protección de todos los niños 

(as) con el fin de que vivan y crezcan en un lugar seguro e inclusivo. Este fondo contribuye en la 

reducción de la mortalidad infantil llegando a los lugares donde existe mayor vulneración del 

derecho a la vida, aporta en los componentes de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, 

además de estar siempre participe en las actividades de emergencia brindando asistencia y ayuda 

humanitaria con soluciones de proporcionar y transportar los suministros necesarios para los niños 

más necesitados del mundo (UNICEF, 2018). 

                                                 

9 Región de la campiña de Damasco  
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El conflicto sirio se ha venido intensificando desde hace siete años, generando desesperación 

y violencia en toda la población en especial los niños (as) que no se escapan de este flagelo de la 

guerra, se estiman en cifras que son aproximadamente “5.3 millones de niños y niñas de los cuales 

1.2 millones viven en zonas de difícil acceso y 170.000 mil en zonas sitiadas, además de 2.5 

millones viven como refugiados en países vecinos como Libia, Jordania, Irak, Turquía y Egipto”, 

siendo torturados, secuestrados, víctimas de violencia sexual, y otros muchos han sido reclutados 

para participar en el conflicto; más de 3 millones de niños (as) menores necesitan apoyo nutricional 

y 20.000 mil sufren desnutrición aguda grave, para la UNICEF y los organismos internacionales 

es un reto, debido a que la situación continua siendo extremadamente difícil por los constantes 

ataques, la poca seguridad, la limitación de movimiento y la imposición de restricciones (Unicef, 

2016) 

Lo que ha generado consecuencias devastadoras para los niños (as), desplazamiento forzado, 

dificultades con el suministro de agua generando otro factor de lucha que pone en peligro la salud, 

por lo que solo la mitad de los hospitales se encuentran en operación, así como la educación 

interrumpida “más de 2,4 millones de niños sirios (1,75 millones en Siria y más de 730.000 mil en 

los países vecinos) no pueden ir a la escuela.” Uno de cada 3 centros educativos es destruido o 

utilizado como refugio, lo cual ha traído pobreza, el hacer frente al duro invierno que a su vez 

azota a la población infantil (Unicef, 2016). 

Por tanto la UNICEF trabaja de forma intensa, para ofrecer la mayor atención a los niños 

(as) sirios víctimas del conflicto, por lo cual se han vinculado una serie de programas en beneficio 

a esos niños (as), dentro de los cuales se ha dado cobertura a la asistencia alimentaria, se estableció 

el plan invierno en donde se dotaron de mantas térmicas, suministro de agua potable y productos 

de higiene así como el restablecimiento de redes de distribución, en lo que respecta a la educación 

se han distribuido materiales educativos y se instalaron espacios temporales de aprendizaje, 

además del diseño de un plan de estudios desde casa para que los niños no tengan que trasladarse 

hasta los centros educativos, en cuanto a la salud la prevención de las enfermedades más mortales 

para los niños como sarampión, malaria, diarrea con jornadas de vacunación y apoyo con 

suministros a los centros de salud, así como el apoyo a los niños refugiados en asentamientos y 
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campamentos informales dando los servicios básicos de salud, agua potable y ayuda psicosocial 

(Unicef, 2016). 

 

Derechos de los niños (as) 

 

Los niños son especialmente vulnerables al maltrato, malnutrición, la explotación y los 

conflictos armados, de este conflicto sirio por lo que las ONU han trabajado en el tema 

constantemente.  

“El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre los derechos humanos del niño”. Además la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) estableció el programa internacional para la erradicación del trabajo infantil y el Alto 

Comisionado de Derechos Humanos, ha nombrado diversos relatores para examinar la cuestión de 

venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y el uso de adopción 

con fines comerciales, por citar algunos derechos de los trabajadores: la OIT es uno de los 

principales órganos que velan por los derechos humanos de los trabajadores junto con la tripartita 

conferencia internacional del trabajo, se han establecido normas internacionales, que incluyen 181 

convenios y 188 recomendaciones, entre los que figuran los relativos al trabajo forzoso de 1930, la 

libertad sindical y protección del derecho de sindicación 1948, la igualdad de remuneración 1951, 

la discriminación 1958 y sobre la edad mínima 1973” (García, 2014). 

La convención de los derechos del niño se fundamenta para realizar la intervención del 

conflicto en siria y se establece desde la ONU, esta convención se consagra por 54 artículos para 

protección de los menores de 18 años reconociéndolos como sujetos de derecho, el artículo 37° 

“Ningún niño será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, por 

tanto es deber internacional velar por el cumplimiento de estas normas en favor de los niños y es 

el punto de referencia para analizar los abusos cometidos con los niños (as) en Siria (García, 2014). 

La UNICEF enfrenta un reto importante frente a la protección de los niños sirios, dado los 

excesos abusos y violencia indiscriminada que se cometen a diario, la escasez en los fondos, por 

lo que se encuentra trabajando en una amplia red de 40 aliados para llegar a los niños más 

necesitados de esta región, ya que se requiere urgente de la ayuda humanitaria y los graves 

problemas de protección infantil, la falta de fondos suficientes impide que se logre llegar a toda la 
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población necesitada, por lo que se requiere de mayor intervención por parte de los organismos 

internacionales (UNICEF, 2013). 

Marco Conceptual 

 

Para abordar el análisis en cada capítulo se fundamentaran bases conceptuales empleadas en 

la investigación y el desarrollo de la misma.  

 El conflicto 

 

De acuerdo Kanneth Boulding (1962), lo define como una situación de competencia en la 

que las partes están conscientes de la incompatibilidad de futuras posiciones potenciales, y en la 

que cada una de ellas desea ocupar una posición que es incompatible con los deseos de otra, este 

autor señala que en todo conflicto existe un momento clave en que las partes comprenden que 

ninguno de los dos tiene suficiente poder como para doblegar definitivamente al otro, en ese 

momento entienden que la única alternativa es buscar la salida beneficiosa para ambos. “el 

conflicto es el choque de intereses entre las partes respecto a sus aspiraciones aparentemente 

irreconciliables e incompatibles (Boulding , 1962). 

De acuerdo al conflicto sirio, en el desarrollo de los conflictos actuales que se identifican 

como los que han dado lugar posterior a la Guerra Fría y que ha sido causa de la gran división de 

la humanidad y como fuente dominante del conflicto cultural en el que las civilizaciones dominan 

las líneas de fractura entre las civilizaciones.  

Negociación 

 

Se entiende como la comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando dos personas 

comparten algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses opuestos, 

Enrique Oglastri (1997), “afirma que negociar es lo que ocurre en una situación en la que las dos 

partes tiene intereses en el conflicto, pero también en una zona de conveniencia mutua donde la 

diferencia puede resolverse” (Ogliastri, 1997). 
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Para Frederick Pearson (2000), “la negociación es un medio de resolver problemas a partir 

de los elementos tales como una relación de fuerza y unos argumentos, pero las mismas causas no 

engendran siempre los mismos efectos, es un proceso por el cual las partes que tienen una 

confrontación de intereses aspiran voluntariamente a llegar a una solución preferiblemente pacífica 

(Pearson, 2000). 

Para que exista una negociación apropiada debe estar la etapa de preparación, apertura, 

exploración de la etapa del dialogo, presentación que relaciona los objetivos y expectativas 

iniciales con las necesidades y la clarificación que identifica las dudas y eventuales resistencias en 

la etapa de acción final, es donde las partes cooperan para construir un nuevo marco de referencia 

que vaya más allá de los marcos originales y del conflicto que pueda existir dentro de los actores 

involucrados (UMNG, 2013). 

En Siria se han presentado diferentes impases para resolver el conflicto dado el principio de 

la no intervención en los asuntos internos del conflicto de una nación; sin embargo y pese a las 

negativas de Rusia y China, sumado al aumento de la situación y guerra civil que no para en Siria, 

el Consejo de las Naciones Unidas ha logrado el consenso para realizar la intervención frente a la 

ayuda humanitaria que se debe brindar a la población y en especial a los niños vulnerados, los 

cuales son objeto principal de alerta entre los organismos internacionales. 

Crímenes de Guerra  

 

Definidos en el artículo 8° de Roma, como los que atentan o se cometen como parte de un 

plan o política de la comisión a gran escala, estas son las infracciones graves al Convenio de 

Ginebra del 3 de agosto de 1949, el homicidio intencional, la tortura o tratos inhumanos. El hecho 

de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o 

la salud, destrucción o apropiación de bienes, forzar a un prisionero de guerra, privar 

deliberadamente a un prisionero de guerra y juzgarlo imparcialmente, deportación o transito ilegal, 

toma de rehenes, ataques intencionales contra la población civil o bienes civiles, instalaciones, 

materiales o vehículos en una misión de mantenimiento de paz (UMNG, 2015). 



23 

 
 

 
 

En los ataques presentados dentro del conflicto de Siria, se observan los crímenes de guerra 

contra la población que incluyen asesinatos como instrumento utilizado para fomentar el terror y 

la tensión que se presenta por la resistencia entre China y Rusia por la intervención militar y el no 

permitir que se intervenga en esta crisis humanitaria y que está siendo objeto de vulneración de 

derechos que afecta principalmente a los niños (as) (Giner, 2014). 

Dentro de esta primera parte del documento, se analizan los elementos más importantes en 

el marco del conflicto sirio y el DIH, especificando el tema central que son los niños, se presentan 

las características del conflicto y su relación con el marco jurídico que comprende el DIH, y las 

normas que se estipulan desde la Constitución Siria, así como las definiciones claves como 

negociación, conflicto, derechos humanos que son los más resaltados dentro del análisis de este 

artículo de investigación, lo que nos permite dar una reflexión personal en cuanto a la gravedad y 

efecto de las normas constitucionales en cuanto a la violación del DIH referente a la Guerra Civil 

ocasionada en Siria y como esto afecta, en primer lugar a los niños que son atacados de forma 

inhumana frente a las atrocidades vistas en Siria a partir del 2011; así como la participación de los 

organismos internacionales desde la amplitud de sus competencias como mediadores y 

pacificadores en la resolución del conflicto, a partir de las ayudas y los suministros que se ofrecen 

a la población directamente afectada y cuáles son las competencias dentro del marco jurídico a las 

que pueden hacer partícipe como ayuda humanitaria. 

De otra parte, como desde la teoría funcionalista y los conceptos del historiador David 

Miltrany, quien enfoca esta teoría desde la conciliación, la negociación y como se pueden resolver 

desde los intereses por parte de los Estados en una concepción de la detención del conflicto desde 

los acuerdos que mitigan y resuelven el impacto desde el proceso interno de un Estado e inclusive 

como son las relaciones externas y cómo influyen los intereses en factores geopolíticos, para el 

caso se menciona a Estados Unidos, Rusia, China como los principales actores externos que de 

cierto modo se han involucrado en el marco de este conflicto por beneficios que trascienden las 

relaciones internacionales y que de cierto modo interfieren en intereses económicos y de 

hegemonía en el marco de las relaciones internacionales. 
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CAPÍTULO I. Antecedentes Históricos Conflicto Sirio 

 

 

Dentro de este primer capítulo se presentan brevemente los antecedentes del conflicto que 

se ocasiona en Siria, para dar una comprensión sobre la situación actual dentro del territorio y las 

afectaciones que se generan a la población civil específicamente con los niños (as) víctimas del 

conflicto. 

Origen del Conflicto Sirio desde el escenario de la geopolítica. 

 

Para comprender el conflicto que se evidencia hoy en Siria, es importante conocer el origen 

y lo que se ha trazado en la historia para que este territorio se encuentre en crisis. En primer lugar, 

la época de los imperios durante el siglo IV, en donde surge el Impero Romano (395 D.C) junto 

con ello la obsesión del control territorial y la dominación de todo el Mediterráneo; tras la muerte 

del emperador se realiza el reparto de la herencia con una división del territorio para dar mayor 

organización, conocidas como Oriente y Occidente, de las cuales en el año (476 D.C) sobrevive el 

de Oriente, que es la que marca la religión monoteísta conocida como el Islam, esta se constituye 

en su propio imperio y es en la época de las cruzadas, donde los europeos cristianos tratan de 

recuperar el territorio que ahora es llamado Siria, la caída de este Imperio se constituye como el 

fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, para mayor comprensión las diferencias en 

los territorios se fueron acentuando y formando como los Estados que vemos hoy en día. (ACNUR, 

Comité Español, 1993-2017). 

Con la aparición del Imperio Otomano que permanece hasta la Primera Guerra Mundial,  

surgen los pequeños países y por primera vez se observa a Siria en un mapa al igual que Iraq, 

Arabia, Palestina, Jordania, Turquía, estos Estados se forman gracias al acuerdo Sykes -Picot10, en 

                                                 

10 Considerado como el secreto entre Francia y Reino Unido en 1916 que sentó las bases de la frontera de 

Medio Oriente para repartirse los territorios del Imperio Otomano, se consideraron intereses particulares que no 

tuvieron en cuenta las pequeñas minorías religiosas por lo que Irak, Jordania, Líbano y Siria no han logrado salir luego 

de pasado un siglo http://www.resumenmediooriente.org/2016/06/28/acuerdo-sykes-picot-dibujo-de-las-fronteras-y-

tensiones-de-oriente-medio/  

http://www.resumenmediooriente.org/2016/06/28/acuerdo-sykes-picot-dibujo-de-las-fronteras-y-tensiones-de-oriente-medio/
http://www.resumenmediooriente.org/2016/06/28/acuerdo-sykes-picot-dibujo-de-las-fronteras-y-tensiones-de-oriente-medio/
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donde Francia controlaría el sur de Turquía, Líbano, Siria, el norte de Irak y Gran Bretaña, así 

como el desierto del Néguev, Jordania, Kuwait, la mayor parte de Irak y los puertos de Haifa y 

Acreen. La actual Israel, Francia y Gran Bretaña “reconocían y protegían” un Estado árabe 

independiente, pero conservando su prioridad con el “derecho de empresas y empréstitos locales”. 

El Imperio Ruso controlaría Estambul, los estrechos del Bósforo y parte de la región de Anatolia 

(zona amarilla) Italia se quedaría con el control suroeste de Turquía (zona verde) El norte del actual 

Israel, la ciudad de Jerusalén y Cisjordania sería una zona administrada internacionalmente (zona 

naranja) ( WPZOOM, 2016). Anexo 2  

Como se denota el conflicto Sirio, cuenta con un origen que hace parte del análisis 

geopolítico del territorio de medio oriente la imposición de fronteras que se llevó a cabo por el 

acuerdo Sykes Picot respeto las diferencias religiosas, lo que hace que Siria se convierta en un 

Estado sectario de diversas religiones y grupos árabes como los kurdos, sunitas, chiitas, judíos, 

persas, cristianos, alauitas y bereberes ( WPZOOM, 2016). Anexo 3 

Ahora bien, Siria pese a no tener grandes reservas de petróleo, es considerado como un 

Estado estratégico por su salida al mar, luego de la Segunda Guerra Mundial los europeos deciden 

abandonar el territorio pero dejan fundado otro Estado que es Israel y esto desemboca que sean 

una bomba de tiempo que empieza con una serie de Golpes de Estados constantes y se crea la 

ideología de los Baaz, esta se expande por el mundo árabe con el sueño de consolidar una sola 

nación de ideas socialistas laicas, como poder primordial se concentra en Siria Hafez al Assad 

padre quien se convierte en Jefe de Estado, por su parte en Irak, Sadam Husein, estos dos países 

inician una serie de confrontaciones de pro Siria y pro Irak que lleva al escenario de la Guerra Fría. 

( WPZOOM, 2016). 

La separación o huida de los franceses de Siria termina en 1943, cuando deciden 

independizarse y se forman en 1946 como un Estado independiente, pero esto no lo separa de la 

constante inestabilidad política, posterior a ello la formación en 1958 de la República Árabe Unida 

que en resumidas cuentas era la unión entre Egipto y Siria liderada por Nasser11 esta unión disolvió 

                                                 

11 Militar y estadista egipcio principal líder árabe 



26 

 
 

 
 

los partidos políticos y elimino las libertades fundamentales. En 1973 se presenta la Guerra Árabe-

Israelí, que enfrentó a Egipto y Siria en su fracaso por la resolución de problemas surgidos de la 

guerra de 1967 conocida como la Guerra de los Seis Días12, participó Siria, Egipto, Jordania contra 

Israel por la negativa de devolver los altos del Golán a Siria y la península de Sinaí a Egipto, aquí 

aparece la intervención de Estados Unidos que brindó apoyo a Israel, por otra parte la URSS13 a 

los países árabes, esto permitió que los israelís reconquistaran los altos del Golán y hasta hoy se 

fundamentan las fronteras que limitan a Siria al norte con Turquía, al sur con Jordania, al Este con 

Irak y al Oeste con Israel, Líbano y el mar Mediterráneo (Giner, 2014, págs. 13-15). 

Lo anterior, refleja el punto de contacto que siempre ha tenido Oriente y Occidente, en Asia 

la salida al mediterráneo con un tercio de las reservas del mundo de petróleo y de gas natural, es  

de importancia comprender que las religiones o grupos que se concentran dentro del territorio son 

claves porque desenlazan el conflicto sirio, los musulmanes concentran Sunníes que ocupan un 

70% de la población y Chiíes que representan aproximadamente el 13% de la población, los 

cristianos representan un 10%, esto hace que se  detone el conflicto por parte de los musulmanes 

radicales quienes atacan la ciudad de Hama. Luego del fallecimiento de Hafez al Assad padre 

quien le sucede a su hijo el poder se dan revueltas y presiones, aunque se presentaron cambios, 

como la liberación de los presos, se da paso a la tecnología con un enfoque de mejora y un ambiente 

insubstancial de paz estable en Siria que no dura mucho, pues el régimen Al Assad empieza a 

agredir al pueblo ( WPZOOM, 2016). 

Por tanto, se puede concluir que el origen del conflicto sirio desde el ámbito geopolítico, 

constituye en todo sentido una amenaza para la seguridad y la paz a nivel internacional, debido a 

que ha traspasado las fronteras afectando a países vecinos y cambiando la geopolítica mundial, 

con el desarrollo y formación de otros Estados, así como la religión ha marcado un punto 

trascendental entre la división de la población, buscando apoyo por parte de diferentes países y a 

su vez los intereses geoestratégicos que se tienen por el privilegio en su ubicación territorial con 

                                                 

12 Conflicto que surge entre Israel, Egipto, Jordania y Siria que transformó el tablero geopolítico de la región, 

por su impacto en la política del mundo árabe.  

 
13 Unión de la Repúblicas Soviéticas 
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la que cuenta Siria y que lo posiciona como un Estado estratégico de gran proliferación para el 

conflicto. Anexo 4 

Escenario de la Guerra Fría 1947-1991, durante el conflicto armado – DIH, niños víctimas. 

 

La inestabilidad política de Siria, se observa con el cruce de las civilizaciones y el 

enfrentamiento entre Oriente y Occidente, además el suceso de las religiones entre el Islam y el 

cristianismo que no permitió una formación o identidad nacional, por ser un paso obligado del 

transporte de hidrocarburos provenientes desde Asia, siendo este el mercado europeo más 

importante que lo sujeta a ser un Estado controlado por las potencias. Desde su independencia de 

Francia en 1946 en diez años contó con 20 gabinetes políticos, en el escenario de la Guerra Fría se 

quiso formar como un Estado independiente que uniera a Líbano, Jordania e Israel, participó a su 

vez en la guerra de 1948 que enfrentó a las fuerzas árabes con Golpes de Estado, características 

que reflejan a esta región como inestable políticamente (Giner, 2014, pág. 12).  

Durante la Guerra Fría la formación de la República Árabe, trae consigo una serie de 

confrontaciones que involucran aspectos comerciales y culturales que llevan al gobierno y los 

opositores al inicio de un período de conflictividad, la cual se disuelve en 1961, durante este 

periodo Siria se involucra en una serie de conflictos como el ascenso al poder del Baaz que genera 

una serie de contradicciones e ideologías políticas, los derechos civiles son reprimidos por el 

gobierno y es a partir de 1971 y durante los 30 años siguientes que se establece en Siria una 

hegemonía socialista, nacionalista árabe y secular (Giner, 2014, pág. 13).  

Lo anterior son algunos de los aspectos mas importantes que involucran el conflicto dentro 

del período de la Guerra Fría. En 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas- ONU, con 

el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional y se traza el principio de la No 

Intevención en los asuntos internos de otro Estado, sin embargo los conflictos armados internos se 

han convertido en un tema de intéres internacional, como lo es el conflicto sirio, en donde se 

observa una violación directa al DIH y los crímenes de guerra, desde el principo fundamental de 

protección, la ONU tiene la responsabilidad de intervenir en estos asuntos y mas aún si se comete 

genocidios, crimenes de lesa humanidad especificamente en los niños (as); es importante señalar 
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que culminada la Guerra Fría, la dinámica de la política internacional cambia por una serie de 

conflictos caracterizados por ataques hacia los civiles y no se observa un respeto por el derecho 

internacional, los actores y los acontecimientos varian en el marco del conflicto y se empieza a 

observar graves y sistemáticas violaciones que involucran de forma directa y cruel a los niños (as) 

(Giner, 2014, pág. 25). 

La reconfiguración de los conflictos que se da en pauta al desarrollo de la disciplina en el 

marco de las relaciones internacionales, Según Prado (2015), inciden de tres formas: en primer 

lugar serias amenazas para la paz y la seguridad regional e internacional; segundo los efectos 

trasnacionales que requieren atención de los organismos internacionales y de los directos 

afectados; tercero, la impocisión de los dilemas etnicos, legales y morales a los Estados adheridos 

en el marco del DIH desde el contexto particular de emergencias humanitarias. Luego de 

culminada la Guerra Fría, desde la práctica se observan que dichos conflictos crean serias 

amenazas, con ello el fin de la Guerra Fria se observa con el uso de la fuerza como respuesta a las 

violaciones masivas de los derechos humanos (Prado Pérez, 2015, pág. 189). 

El papel fundamental que se evidencia en el marco del conflicto sirio dentro del periodo de 

Guerra Fria y como afecta de forma directa a los niños, con la creación de la ONU se da un 

escenario de orden, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, reconoce el perjuicio 

que el conflicto causa a los civiles14, pero que a su vez como los conflictos son reconfigurados a 

partir del fin de la Guerra Fria, desde la necesidad a una comprensión de entender las causas y las 

dinamicas del conflicto desde el territorio, la identidad y los recursos que llevan a un orden 

caracterizado por el poder de distintas áreas regionales; de igual forma el paso a la globalización 

como orientación del sistema economico y la apertura a las relaciones e intercambios comerciales 

formando a los Estados desde la interdependencia (Prado Pérez, 2015, pág. 214). 

                                                 

14 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que 

“los civiles, y particularmente las mujeres y los niños, constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados 

por los conflictos armados, incluso en calidad de refugiados y personas desplazadas internamente, y cada vez más 

sufren los ataques de los combatientes y otros elementos armados”. 
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Como conclusion de este apartado, la transformación del fin de la Guerra Fria en los 

conflictos y la disciplina de las relaciones internacionales desde los cambios políticos, economicos 

y sociales han dado paso a nuevos actores y temas que comprenden la agenda internacional dentro 

de los ideales de democracia y respeto por los derechos humanos que dejen atrás las diferencias 

entre las sociedades y se evite al maximo el uso de la violencia. Es por ello la relevante  

intervención de los organismos internacionales para minimizar de cierta manera el uso de la fuerza, 

aunque aún subsiste la agresión directa e indirecta contra los civiles por la ploriferación de los 

conflictos internos de los Estados como el caso de estudio de Siria que genera un sufrimiento 

humano de enormes dimensiones ocasionando una emergencia humanitaria que se observa en el 

marco del DIH, por tanto la resolución de dichos conflictos necesita una participación externa 

(Prado Pérez, 2015, pág. 215), aunque primen intereses particulares con la figura de una paz 

estable, se debe mantener seguridad y protección a los civiles afectados como los niños (as) y la 

mujeres victimas de este conflicto interno. 

 

Características generales del conflicto armado sirio y cronología Anexo 5.  

 

Siria un escenario de guerra que oficialmente los analistas y medios de comunicación dan su 

comienzo en el año 2011, es un conflicto de difícil comprensión por sus variadas características, 

los grandes enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los opositores organizados 

principalmente el Ejército de Liberación Sirio alcanzan la cifra de 1000 combatientes que logran 

escalar la violencia al conflicto armado. El protagonista, Bashar Al Asad y su ejército que con una 

estrategia militar fallida se instaura en el poder generando una inestabilidad social y perdiendo el 

control en parte del territorio, por ello algunos analistas definen este conflicto como una revolución 

y lucha contra el régimen (Prado Pérez, 2015, págs. 206-207).  

“Los antagonismos en Siria tienen una historia y ésta se vincula tanto a las diferencias 

religiosas y confesionales, como a las diferencias políticas y económicas que han producido fuertes 

desigualdades sociales. Por ello es pertinente referirse brevemente al contexto y las características 

que enmarcan la realidad de este país. Siria es un país con una gran diversidad confesional. Los 

musulmanes constituyen la mayoría de la población (90%), pero de éstos la mayoría es suní (74%) 

y el resto (16%) pertenece a diferentes grupos chiíes. El restante 10% de la población siria es 

cristiana, con predominio de los griegos ortodoxos sobre los católicos. Las minorías confesionales 

han colaborado con los gobiernos seculares, en gran medida por la estabilidad sociopolítica y de 
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contención que éstos habían traído al país, hasta el estallido de la violencia en 2012” (Prado Pérez, 

2015, pág. 206). 

 

Este conflicto sirio ha hecho participe a países hegemónicos, por una parte es apoyado por 

Rusia, Irán y China y en su contra, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía y Arabia 

Saudita, con ello se ocasiona restricción de la economía, libertad de expresión, disminución de la 

democracia que lleva a niveles de represión y protestas, el desenlace de 2011 se da con ocasión a 

la Primavera Árabe, entendida como la serie de protestas realizadas en contra del régimen de 

Bashar al Assad con el objetivo de mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos 

sirios en su lucha por un trabajo digno, la igualdad y libertad religiosa, este primer enfrentamiento 

ocasiona la pérdida de unos 1000 civiles que da inicio a la guerra civil dentro del territorio 

(RT.España, 2015).  

Además esta confrontación musulmán se da por una minoría de chiíes laicos que enfrentan 

a los sunníes en su mayoría islamistas conocidos como el ejército libre de Siria o FSA aliado con 

el frente islámico y otros más de 70 grupos denominados rebeldes que forman la coalición, en 

donde a su vez se concentra Al-qaeda en Siria o Al-Nusra y el ISIS grupo islamista radical 

conocidos por ocasionar fuertes ataques en contra de la población civil (RT.España, 2015).  

Los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno y los grupos 

opositores se propagan, pero ninguno logra tener un control, lo que lleva a que se involucren 

actores externos ocasionando una división étnica y sectaria, sumado a la competencia que genera 

la guerra por lo recursos básicos como el agua, el petróleo lo que evidencia la grave situación 

socioeconómica para la población y que afecta de forma directa a los niños (as) (Prado Pérez, 

2015, págs. 206-207).  

La aparición audaz de los Estados Unidos, se da luego de acusar a Siria por la violación de 

los derechos humanos e imponiendo sanciones en contra de la familia Al Assad y en octubre de 

2011 el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba este tipo de medidas, tras el estallido de estas 

protestas en contra del gobierno de Bashar Al-Assad este conflicto ha producido una crisis 

humanitaria de gran magnitud dejando al menos 191.300 muertos y millones de desplazados, 

escenario que se observa complejo desde la ilustración de las llamadas “nuevas guerras” del siglo 
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XXI que incluso pone en parálisis a los actores de la comunidad internacional en una imposibilidad 

para la resolución del conflicto (Giner, 2014, pág. 17). 

En 2012 inicia la guerra por parte del ejército sirio a la ciudad de Homs que deja 300 civiles 

muertos Al-Qaeda y otros grupos afines declaran rebelión contra el Al Assad  por lo cual “la ONU 

realiza una intervención con él envió de un equipo de 300 observadores militares no armados al 

territorio sirio el cual duro 90 días y fracaso por no lograrse un alto al fuego”, con toda esta guerra 

el 18 de julio de 2012 la sede de Seguridad Nacional en Damasco es atacada por parte del ejército 

sirio que conllevo a la muerte del Ministro de Defensa y otros cargos del régimen, por lo que 

Estados Unidos junto con la Unión Europea y países del Golfo Pérsico en contra del régimen Al 

Assad confirman en mayo 2013 que tienen el control de la ciudad de Raqqa. Israel dispara en 

contra de Damasco con el ataque al convoy que transportaba misiles (Giner, 2014, págs. 16-17). 

El primer ataque químico que se observa en esta región se da en 2013 con el uso de armas 

químicas en bombardeo en Damasco que dejó al menos 300 mil muertos por lo que Estados Unidos 

intenta reunir la coalición internacional con países del G-20 (Francia, Turquía, Reino Unido, Italia, 

Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Australia y España) con el objetivo de condenar el uso de 

armas químicas como alteración al derecho internacional humanitario por la afectación a las 

víctimas del conflicto de esta región, esto abre paso a una intervención diplomática para la 

resolución del conflicto en el que el régimen Al Assad se comprometía a entrega el arsenal de 

armamento químico, negociaciones llevadas a cabo en la cumbre de Ginebra el 14 de septiembre 

de 2013 (Giner, 2014, págs. 18-19). 

“En junio de 2014 el Estado Islámico (EI) anuncia la creación de un califato que comprende 

Aleppo, en siria hasta Diyala, Irak ocupando el 50% del territorio lo que lleva a que en septiembre 

la coalición internacional dirigida por Estados Unidos inicie los bombardeos en contra del EI” 

(ElUniversal.com, 2018). Las adhesiones de los países como Rusia en apoyo a Siria y Francia a 

formar parte de los constantes ataques (ElUniversal.com, 2018). 

En 2016 la ciudad de Aleppo se encuentra bajo el control de las fuerzas rebeldes lo que 

conlleva a que la situación humanitaria se complique en esta parte del territorio sirio 

(ElUniversal.com, 2018). Los conflictos permanecen durante el 2017 afectando y dejando miles 
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de desplazados y deterioro en las ciudades. “En octubre de 2017, las Fuerzas Democráticas Sirias 

(FDS), realizan una alianza kurdo-árabe respaldada por la coalición, se apoderan de Raqa tras 

meses de lucha, en esta confrontación pierde el Estado Islámico la gran mayoría de los territorios 

que había llegado a controlar.” (Perú21, 2018). 

En 2018 el ataque realizado a Duma el 7 de abril se reporta por parte de los organismos de 

derechos humanos sirios que se produce armamento químico y que dejó al menos 40 muertos y 

500 heridos” (ElUniversal.com, 2018). Lo que a su vez ha hecho que Francia, Estados Unidos y 

Reino Unido se encuentren firmes en la línea roja y aun sin aprobación del Consejo de Seguridad 

de la ONU realicen bombardeos de almacenamiento y producción de armas químicas (Moreno, 

2013). 

Durante el año 2018 se han presentado los ataques occidentales Estados Unidos, Reino 

Unido y Francia atacan al régimen, como el presunto ataque químico en Guta Oriental, todas estas 

acciones violentas llevó a que la ONU se pronuncie, pues lo ocurrido en la provincia de Idlib por 

el uso de armas químicas en agosto de este año a un edificio deja 52 víctimas dentro de las cuales 

se concentran 17 niños (eltiempo.com, 2018). 

Este conflicto que se ha desarrollado por fases: dentro de la primera observamos la época de 

protestas que inicia en 2011, posterior a ello comprende la guerra civil que se desemboca en el 

territorio donde las deserciones de los militares sirios se unen a los rebeldes e inician las fuertes 

confrontaciones y bombardeos que se multiplican en 2012 y los combates empiezan afectar a la 

capital Damasco, así como Alepo, Raqqa, Dumma, Ibdlid se inicia las alianzas con los países 

vecinos como Irán, así como la intervención de Rusia, Estados Unidos; la fase tres se define como 

la entrada de los yihadistas en el escenario de lucha de los bandos; como tercera fase la coalición 

internacional y los ataques de Rusia aliados con Jordania, Baréin, Catar, Arabia Saudí y los 

Emiratos Árabes bombardean al Estado Islámico y los grupos rebeldes logran que el régimen de 

Assad recupere zonas como el norte de Alepo esto ha dado un curso diferente al marco del conflicto 

(Alba, 2016). 

 Como una quinta fase de este conflicto, se concentra el escenario actual en donde a nivel 

geopolítico se evidencia una clara división entre el ejército y las milicias en gran parte del oeste 
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del país Damasco, Latakia, Tartús y casi toda la frontera con el Líbano y Alepo, la claridad que se 

refleja es que ninguno aun quiere ceder pese a las presiones impuestas; y por último la sexta fase 

del conflicto son los ataques químicos y la reacción de Estados Unidos desde el mandato de Donald 

Trump que inicia en abril de 2017, el cual este ha alertado a la ONU para que se ejerza presión 

internacional, escenario deja ver como las grandes potencias están inmersas en una confrontación 

del conflicto de Siria. (Alba, 2016). 

Tras siete años de conflicto sirio además de ser una guerra civil se ha convertido en un campo 

de batalla entre las potencias regionales como Israel e Irán enfrentados por intereses y objetivos 

geopolíticos encontrando a su vez una sensación de que las normas del derecho internacional son 

de aplicación arbitraria, sumado a los intereses estratégicos que Rusia demuestra abiertamente ante 

la comunidad internacional, la cual se refleja en la intencion de continuar con los sistemas 

armamentísticos, la extensión de oriente medio, el interés de Moscú por reafirmar de manera 

general su papel de gran potencia en la región (Moreno, 2013). 

Como se puede observar existe una cronología que representa características y actores 

particulares dentro de la participación de este conflicto, lo cual según Pérez (2015), es denominado 

como las “nuevas guerras” y es preocupante para la comunidad internacional por las consecuencias 

transnacionales complejas que lleva a la emergencia humanitaria y que constituye una alerta para 

los organismos internacionales, como conclusión a esta cronología se observan varios factores:  

• Desplazamiento: Se concentran al menos 6 millones de desplazados sirios y 5 

millones de refugiados en países vecinos, quienes permanecen huyendo de las 

presiones y de la guerra que se viven a diario dentro del territorio (unicef.es, 2018). 

 

• Exclusión. El olvido de los niños, presentó en 2017 más de 360 mil niños heridos e 

inclusive muchos pierden sus extremidades a cuenta de los explosivos (unicef.es, 

2018). 
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• La guerra del agua: El suministro y las infraestructura del agua son atacadas y ha 

dejado un aproximado de 14 millones de personas sin este servicio, lo que ocasiona 

un peligro para la salud y la cobertura es precaria (unicef.es, 2018). 

 

• Deterioro en la educación: Aproximadamente 2.8 millones de niños no han vuelto a 

las escuelas debido a que los centros educativos han sido destruidos o en su defecto 

convertidos en campos para refugio de las tropas rebeldes y del ejército (unicef.es, 

2018). 

 

• Pobreza: Son evidentes los ataques constantes que dejan un desempleo prolongado, 

disminución de alimentos, los niños deben trabajar largas jornadas y en muchas 

familias es el único recurso de sostenibilidad (unicef.es, 2018).  

Las anteriores situaciones son algunas de las más graves que está dejando este conflicto, en 

particular y mayor preocupación por parte de la ONU y los organismos internacionales son las 

víctimas del conflicto específicamente los niños (as) y el evidente abuso del DIH en donde no se 

ha logrado un consenso para una intervención óptima desde el inicio del conflicto. 
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CAPITULO II. Teoría Funcionalista - Acción Internacional Frente a la Protección Del DIH 

 

A partir de la teoría funcionalista, se quiere reflejar la acción internacional frente a la 

protección del DIH por parte de los organismos internacionales en particular la UNICEF desde los 

mecanismos de ayuda y protección en particular a los niños (as) víctimas del conflicto sirio con 

ocasión alas graves dificultades que han padecido desde el 2011, el desplazamiento forzado, los 

tratos inhumanos, crímenes de lesa humanidad, y sobre todo los efectos psicológicos que estos 

ocasionan desde la concepción de ser desligados de su nación, de sus familias y tener que estar 

refugiados e inclusive ocultos para evitar la muerte. 

Por lo general las víctimas del conflicto armado resultan siendo las personas que no se 

encuentran involucradas dentro del conflicto, para el caso encontramos los niños (as), el DIH 

establece un conjunto de normas en las que se estiman reducir en mayor medida los conflictos 

armados, el sustento jurídico son los convenios y protocolos que se constituyen parte de la rama 

del DIH, el cual garantiza a las autoridades de los Estados, los organismos internacionales, las 

fuerzas armadas que se tenga en cuenta y se tomen las medidas prácticas y pertinentes en materia 

de prevención, para que esto sea consensuado se requiere de una coordinación interestatal y una 

serie de concejos que se realizan para la toma de decisiones. 

Por lo tanto el DIH para el caso de Siria es aplicable en 

• Protección: Sobre las personas que no participan en el conflicto y velar por los 

derechos de los niños, los cuales se tienen en cuenta desde el marco de los convenios 

de ginebra en los “Convenios I, II y IV que establecen los heridos, enfermos en el 

campo de batalla, prisioneros de guerra, prisioneros en terrenos ocupados, 

desplazados internos, niños, mujeres, refugiados, reporteros de los medios de 

comunicación”, para hacer notoria su participación siempre son reconocidos a través 

de emblemas y distintivos (CICR, 2012, pág. 15). 
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• Restricciones: “Sembrar terror entre la población civil, sufrimiento innecesario, 

daños al medio ambiente, el uso de armas químicas, biológicas balas explosivas, 

laser que causen ceguera y minas antipersonales” (CICR, 2012, pág. 15). 

Si bien es cierto el conflicto de Siria, en principio no fue considerado como un acto de 

violación al DIH por identificarse como un conflicto interno de un Estado; sin embargo la 

complejidad y los sucesos hoy en día lo catalogan como uno de los más violentos durante los 

últimos tiempos, además por el hecho de desarrollarse en medio de una sociedad heterogénea lo 

que significa que existen varios grupos participantes que hacen oposición o que por el contrario 

defiende el gobierno de Bashar Al-Assad, que a su vez se convirtió en un desafío político, jurídico 

y humanitario que comprende al DIH (Reyes Milk, 2014, pág. 208).  

 

De igual forma, el grado de complejidad es tal que actualmente estamos ante la presencia de 

un conflicto que continúa evolucionando. Por tanto “la Comisión Internacional Independiente de 

Investigación sobre la República Árabe de Siria (en adelante «Comisión de Investigación sobre 

Siria» o «Comisión de Investigación») se refiere ya no a uno, sino a múltiples conflictos que 

involucran a un «sinnúmero» de actores y de frentes, con consecuencias que cruzan la frontera siria 

y dejan un impacto significativo en la región, y que requerirá soluciones más allá de una estrategia 

netamente militar: (Reyes Milk, 2014, pág. 2010). 

 

Desde el enfoque funcionalista en el marco de las teorías de las relaciones internacionales se 

tiende a ofrecer explicaciones de los procesos que subsisten en los diferentes Estados, para ello 

esta teoría nos refleja los procesos de integración aunque estos se evidencien como un componente 

secundario en el marco de la resolución del conflicto o por el contrario no se estima como un 

elemento de suma importancia, el británico David Miltrany marca la teoría del funcionalismo 

desde el principio de integración en su preocupación de encontrar formas de construir un sistema 

universal de paz para lo cual analizó la Sociedad de las Naciones (Vieira Posada , 2005, págs. 237-

238). 

Los teóricos funcionalistas tienden a juzgar al Estado, pues consideran que son 

incompetentes en lo que refiere a la interdependencia y esto se refleja en sus relaciones económicas 

y sociales, estas conclusiones se observan desde la guerra en si misma; por ello Miltrany “se refiere 

al funcionalismo como teoría, al hacer énfasis en las funciones de la sociedad internacional, más 
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que en la forma de sociedad”, considera que esto se logra con organización a través de un gobierno 

funcional que separe los problemas y no mezcle lo técnico con lo administrativo, para mayor 

comprensión dice que lo político y económico debe tratarse por asuntos separados y con ello se 

logra la cooperación internacional. (Vieira Posada , 2005, pág. 246). 

En otros planteamientos teóricos que centran las relaciones internacionales “Hans 

Morgenthau al final de la guerra, con su obra Politics among Nations: the struggle for Power and 

Peace, del año 1948, en la cual critica el idealismo prevaleciente entre las dos guerras y sostiene la 

existencia de un carácter conflictual en las relaciones internacionales basado en la anarquía o falta 

de un ordenador por encima de los estados y en la propia naturaleza humana, donde los Estados 

hacían valer el interés nacional por el ejercicio del poder y por la fuerza en un contexto internacional 

de guerra fría, donde la paz se conservaba por el equilibrio del poder” (Vieira Posada , 2005, pág. 

249). 

 

Continuando con el enfoque funcionalista desde los criterios de interés y seguridad en el 

marco del conflicto y la protección que el mismo debe dar al DIH, se argumenta que las 

organizaciones en su multiplicidad de funciones ocupan un espacio que llega a un punto de 

despolitizar y perder el norte de la coordinación, por ello el teórico Miltrany criticaba las 

actuaciónes adoptadas desde las comunidades europeas en la unión regional y consideró que estas 

son aceptables cuando son intermedias hacia el sistema general y no directas en la integración. 

(Vieira Posada , 2005, pág. 249).  

Dentro del contexto de la teoría funcionalista se enmarca la cooperación internacional de las 

organizaciones que por ende relaciona el marco de los conflictos y como los Estados se integran 

desde una ayuda mutua, dado que las relaciones internacionales se caracterizan por la búsqueda 

del poder y el interés internacional de los Estados, por lo que esta teoría propone instaurar una 

sociedad dejando atrás el Estado Naturaleza que transforme los objetivos y su prioridad transmita 

el vivir en armonía y alejar la violencia. Esta teoría centra la concepción del hombre que involucra 

por supuesto los criterios de paz y bienestar, que necesita de la contribución de los organismos 

internacionales para que velen por la no confrontación concentrados en la búsqueda de condiciones 

que establezcan una solidaridad internacional brindando las herramientas y soluciones acordes a 

los estatutos internacionales mediante el cual regula el DIH y no mezclando los componentes como 

lo social y económico para que se pueda observar una actuación coherente en la resolución de un 

conflicto. 
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Por ende la teoría funcionalista más allá de los criterios de interés y seguridad de un Estado 

contribuye a la conciliación de las ideas progresistas que fusionan de algún modo los intereses 

nacionales reflejando una unidad política y que se genera desde la percepción del accionar con 

prontitud frente a las crisis y las situaciones difíciles a través de los organismos interventores como 

el caso del conflicto sirio, las actuaciones que se llevan a cabo desde la UNICEF con la pronta 

ayuda humanitaria pese a la represión y los impedimentos que los grupos extremistas dentro del 

conflicto impiden que estas lleguen a los niños (as) y los civiles afectados por esta guerra. 

Este capítulo es de gran importancia en el marco de la teoría de las relaciones internacionales, 

dado que es necesario que la diplomacia no quede atrás, pero más allá que la intervención sea 

oportuna y que los mecanismos de integración obedezcan a la resolución del conflicto, la entrega 

de ayudas, la participación oportuna, el papel de cada institución debe actuar con base en sus 

competencias institucionales obedeciendo al principio del DIH velar por la seguridad y la vida de 

la población civil, para el caso los niños (as), la intervención y las herramientas que se ofrecen 

para la salud, educación, productos de primera necesidad como elementos no perecederos, y que 

se permita la participación de los actores interventores como comunidad internacional para atender 

a la situación que se evidencia cada día con más dificultad dentro del territorio sirio. 
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CAPITULO III. Participación ONU - UNICEF 

 

Las guerras a través de los tiempos, han marcado un escenario de destrucción y sufrimiento 

para la humanidad, en especial el perjuicio que se ocasiona a los niños (as), pese a ello el sistema 

de respuesta de emergencia ha evolucionado, las normas del juego cambian y obligan a que el 

sistema tenga que formular nuevas políticas de restructuración para cada caso, con el objetivo de 

salvaguardar la dignidad humana. Uno de los escenarios donde se hace más difícil actuar es el 

conflicto armado que por ende desencadena crisis humanitaria, no solo por el desastre natural, el 

desplazamiento, que requiere de unificación entre el Estado víctima y el apoyo para el caso de 

Siria de los organismos internacionales que velen por salvaguardar las vidas y los derechos de los 

niños (as). 

De acuerdo con estimaciones de UNICEF (2015), en los tres años transcurridos del conflicto 

en Siria, alrededor de 6.5 millones de niños sirios han sido afectados, 2.8 millones han abandonado 

la escuela y más de 1 millón se han convertido en refugiados en los países vecinos, dentro de ese 

escenario la UNICEF ha desplegado la operación más grande de su historia, el trabajo en conjunto 

con otras organizaciones para vacunar a más de 20 millones de niños (as) de la región por el brote 

de polio, suministro de agua potable a unos 10 millones de personas, la distribución de ropa de 

invierno a los niños (as) refugiados; son cifras que dan cuenta de los retos humanitarios generados 

por un conflicto interno. En cuanto a la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto 

sirio, algunas organizaciones de derechos humanos de la mujer han trabajado en la documentación 

y la atención de miles de casos (Prado Pérez, 2015, pág. 215). 

Las acciones más sobresalientes de la UNICEF en el marco del conflicto sirio: 

• Envío de suministros a zonas sitiadas con suministros básicos, además del diálogo 

con las partes involucradas del conflicto para que permitan la entrega de ayudas 

(unicef.es, 2018). 

• Distribución de agua potable, reconstrucción de las redes de distribución de agua, 

prevención y ayuda para el tratamiento y uso del agua, entrega de kit de higiene 

(unicef.es, 2018). 
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• En vista de que la educación para muchos niños (as) se convirtió en precaria, se 

realizan entrega de materiales educativos y se han abierto espacios temporales en 

donde se apoya en la continuidad de los procesos de aprendizaje de la actividad 

escolar, a través de un programa de estudios que se realiza a su vez desde casa 

(unicef.es, 2018). 

• En materia de salud se realizan jornadas de vacunación y se atienden las 

enfermedades más recurrentes y primarias que se presentan con ocasión a la 

contaminación y la calidad de vida, se suministra a los centros de salud con 

medicamentos para que atiendan los casos con prontitud (unicef.es, 2018). 

• Al igual se han llevado suministro de prendas que ayudan en medio del invierno a 

las familias más vulnerables (unicef.es, 2018). 

• La protección de los refugiados sirios en otros países también es prioridad para la 

UNICEF, se apoya a las comunidades en los servicios básicos de salud, educación, 

acompañamiento psicológico, agua potable y demás suministros (unicef.es, 2018). 

Por parte de la ONU se han presentado diferentes dificultades que impiden las actuaciones 

en torno al DIH en el marco de este conflicto, por lo que muchas de sus intervenciones han sido 

motivo de fracaso por parte de este organismo internacional, además del temor por el posible 

enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia como grandes potencias en el marco de este 

conflicto, está la imposibilidad de los acuerdos y las trabas que se oponen a que se realice una 

intervención oportuna, sumado al ataque con armamento químico que genera aun mayor 

preocupación en especial por las consecuencias que esto genera en los niños (as); se ha puesto 

sanciones y sistemas de vigilancia, aun así los medios de comunicación y analistas mencionan el 

fracaso de este organismo frente a este conflicto.  

“La ONU estima que necesita en 2017 unos ocho mil 100 millones de dólares para financiar 

sus programas de ayuda humanitaria, de ellos casi cuatro mil 700 millones para los refugiados sirios 

y los países de la región que los acogen. 

La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y para el Desarrollo (PNUD) 

habían indicado el martes que el organismo internacional sólo había recibido 433 millones de 

dólares de los cuatro mil 630 millones que consideran necesarios para ayudar en 2017 a cinco 

millones de refugiados en Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía, principalmente (EFE, 2017) 
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Conclusiones 
 

• Dentro de este artículo académico se revisaron los principales aspectos del DIH frente a las 

actuaciones de la ONU, la UNICEF y demás organismos internacionales en cuanto al conflicto 

armado en Siria, en donde se observó las evidentes violaciones en torno al DIH en especial con 

los niños (as), los crímenes de guerra, desplazamiento, desapariciones, tratos forzosos, torturas, 

son algunos de los casos reportados, para lo cual la UNICEF ha primado por el bienestar de 

esta población; sin embargo la imposibilidad en muchos casos de asistir con ayuda humanitaria 

se da es porque los grupos rebeldes e inclusive el ejército impiden que se realicen actuaciones 

en beneficio de la comunidad. 

 

• Revisando el marco del Derecho Internacional Humanitario – DIH y los artículos establecidos 

dentro de los Convenios de Ginebra, el Derecho a la Haya, menciona que los derechos y 

deberes se deben salvaguardar y proteger a las personas que se encuentren fuera de un combate 

militar y se establece en las cuatro Convenciones de 1949 y los Protocolos de 1977, por ello 

es clara la violación que se hace a los niños (as) en el marco del conflicto sirio. 

 

• Observando el contexto geopolítico, solo desde hace 100 años se identifica el territorio de Siria 

y solo hace 50 años se ha gobernado como nación, lo que refleja una dinámica geográfica y 

geoestratégica dentro del territorio, de igual forma, como la religión es parte fundamental para 

comprender las divisiones étnicas y sectarias y como estas se desprenden en grupos rebeldes 

que marcan ideologías y luchan por defender sus creencias (Whymaps, 2015). Este análisis 

geopolítico involucra a Rusia y China como aliados de Siria y el régimen de Al Assad, lo que 

lleva a la comprensión de la parálisis dentro del consejo de Seguridad, pues estas potencias 

logran un desequilibro dentro de la dinámica internacional y que por ende contraviene con las 

normas del DIH. 

 

• Desde el enfoque de la teoría funcionalista, se observa que una posible resolución del conflicto 

de Siria debe ser estructural, en primer lugar, porque es evidente las guerras que se han 

desarrollado en medio de otras guerras con escaladas peligrosas como el derribo de aviones, 
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ataques químicos, destrucción de ciudades, que ha dejado a millones de refugiados y una 

constante guerra por los recursos como el agua, hidrocarburos, el petróleo en un constante 

control por los gasoductos y oleoductos, la cual debe permanecer en una constante y directa 

intervención de la ONU, pues el proceso natural de los conflictos internos no se aísla de las 

fronteras y al contrario se debe frecuentar a estrategias de solución  incluso frente a las 

transacciones ilegales como la compra de armamento fuera del territorio, en donde los actores 

en favor o en contra favorecen en cierta medida alguna parte del conflicto. 

 

• La intervención de Estados Unidos, refleja la fuerte presión ejercida en Siria y Rusia, la cual a 

nivel diplomático se muestra a partir de las sanciones que se imponen por medio de la ONU 

en su manifiesto por el uso de armas químicas, sumado a la llegada en 2017 de presidente de 

Estados Unidos Donald Trump, en donde cambian las actuaciones y los intereses dentro del 

conflicto, pues se ha propiciado el ataque en contra de ciudades como Damasco que son 

apoyadas por Francia y Reino Unido y la evidente violación a las normas internacionales, se 

podría decir que Estados Unidos está cumpliendo con su objetivo de sacar de la zona geográfica 

al territorio de Siria y de esta manera realizar un cambio geográfico mundial.  

 

• Siria por su parte no está interesado en cooperar con el gobierno estadounidense y menos 

cuando insiste en que el régimen Al Assad debe ser reemplazado por medio de una transición 

política negociada y esta se argumenta por las actividades amenazantes de ISIS, aun así no ha 

sido tan convincente para que algunas de las partes cedan ante las presiones (Prado Pérez, 

2015, pág. 213). 

 

• La interacción de los Estados dentro del marco de las relaciones internacionales siempre ha 

estado involucrada en conflictos armados de diferentes dimensiones y que en la Guerra Fría se 

hizo evidente, estos temas son retos de análisis para los organismos internacionales pues la 

multiplicidad de factores que ocasionan las guerras se involucran desde acciones terroristas, 

carteles de drogas, grupos insurgentes, grupos criminales, religión, intereses geoestratégicos 

como el caso del conflicto sirio que lleva a actores internacionales que operan las allá de las 

fronteras que abarca Iraq y parte de Siria (Prado Pérez, 2015, pág. 215). 
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• Es importante la intervención de la ONU, sobre todo por el ataque de armas químicas y como 

último suceso en el conflicto sirio, pues según las partes del conflicto consideran que se 

encuentra en la etapa final de la guerra y de la próxima liberación del territorio, las 

conversaciones que se realizan por Irán, Rusia y Turquía están tornando en un efecto positivo, 

además la importancia de señalar que Rusia y China aliados de Siria han realizado una 

intervención oportuna sobre todo Rusia, y el hecho que ya no es tan fuerte ver a Alemania, 

Francia, Reino Unido e incluso Estados Unidos, es de importancia a su vez comprender que la 

participación y apoyo de los rusos en el marco de este conflicto ha servido para que se haya 

dado la batalla y no se haya perdido el control total del territorio que es el objetivo primordial 

de los Estados Unidos. 

 

• Las tensiones y falta de autoridad en el marco del conflicto, los acuerdos y treguas que se 

pactan con los grupos armados, además de como la ONU no ha sido directa en la intervención, 

pues esta debe ser puntual y precisa, la ayuda humanitaria para esta población los más de 400 

mil civiles atrapados en medio del conflicto y el desprecio de las Convenciones de Ginebra en 

donde se ha planteado como se debe proteger a los civiles en tiempos de guerra con base en 

los criterios del DIH, estos siete años transcurridos de guerra ha cobrado alrededor de medio 

millón de muertes de acuerdo a cifras del Banco Mundial , 3 millones de heridos y un 

aproximado de 12 millones de desplazados la crisis de refugiados es una situación que se ha 

salido de control sobre todo para Turquía, Jordania y el Líbano. 

 

• Este artículo académico desde diferentes perspectivas deja marcado el proceso de la guerra de 

Siria, pero en particular como desde todos los escenarios es evidente la violación del DIH y 

sobre todo como las victimas principales son los niños (as), pese a la intervención y ayuda que 

ofrece la UNICEF y los programas de apoyo ante esta emergencia humanitaria, según analistas 

se estima que el conflicto se encuentra en su etapa final, es difícil para una sociedad recuperar 

los desbastadores sucesos que marcan las guerras y que además cambian un futuro de los niños 

(as), pues el solo hecho de un cambio territorial es una perdida y deterioro de un territorio, se 

debe pasar un proceso de reconstrucción de sociedad y los efectos sociales que esto deja a 

futuro son secuelas difíciles de borrar. 
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• Finalmente, la humanidad padece de un problema de pérdida de memoria y de que los sucesos 

que hoy son tragedia mañana queden en el olvido, realmente las víctimas directas son las que 

llevan el flagelo de las consecuencias sociales y psicológicas que las mismas desembocan y 

por el lado de la relaciones internacionales permanece en la historia los sucesos de todos los 

tiempos que en su mayoría son como un futuro predecible que se da en el marco del análisis 

de acuerdo a la complejidad de cada caso. 

 

• Es importante que la ONU deje a un lado los intereses y como lo expone Miltrany dentro del 

marco de la teoría funcionalista se debe dejar atrás el involucrar varios intereses dentro del 

ámbito de cooperación ya que los mismos no permiten que se pueda brindar una ayuda 

particular y desligar a los niños (as) dentro del asedio de este conflicto que está generando 

repercusiones para este territorio y aunque la humanidad pierda la memoria la violencia y la 

guerra no son un buen referente para que un niño (a) inicie su vida. 
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Anexo 2. Mapa imperio otomano región de lo que es Siria Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Siria_otomana  

 
Anexo 3 Acuerdo de Sykes Picot Recuperado de http://www.resumenmediooriente.org/2016/06/28/acuerdo-
sykes-picot-dibujo-de-las-fronteras-y-tensiones-de-oriente-medio/  
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Anexo4 Siria y sus fronteras, Recuperado de http://revolutioninspain.blogspot.com.co/2012/03/el-armamento-

extranjero-se-cuela-por.html  

 

 

 

Anexo5 Recuperado de https://peru21.pe/mundo/siria-conflicto-lleva-7-anos-contamos-inicio-cronologia-

403444  
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