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Las tensiones, la crisis económica, las guerras y la pandemia
siguen poniendo el Medio Oriente en el centro de atención de la
comunidad internacional. En particular, Siria, que ha entrado en el
noveno año de guerra, continúa siendo el escenario de una grave
crisis humanitaria mientras la serie de problemas que la aqueja no
parece terminar.

LA LEY CÉSAR (CAESAR ACT)
A partir del día 17 de junio de este año, han entrado en vigor las
nuevas sanciones previstas por la Caesar Syria Civilian Protection
Act impuesta por el gobierno de Estados Unidos al presidente
Bashar al-Assad y sus respectivos aliados con el objetivo de “poner
fin a los ataques del régimen contra la población siria y de apoyar
la transición a un gobierno que respete el Estado de Derecho, los
derechos humanos y una coexistencia pacífica con sus vecinos.” El
nombre de la ley evoca el pseudónimo de un desertor del ejército
sirio que ha distribuido 55.000 fotos que documentan las
violaciones de derechos humanos y la brutalidad de las torturas en
las prisiones de al-Assad.
El régimen sirio ya ha sido objeto de sanciones durante la guerra
empezada en 2011 e incluso antes de ello. En estos casos, las
Naciones Unidas no habían logrado imponer sanciones por el veto
ejercido por parte de los representantes de Rusia y China como
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, mientras que
Estados Unidos y la Unión Europea pudieron aplicarlas
unilateralmente, aunque su eficacia es discutible. De hecho, el
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cambio de régimen esperado y la prevista cesación de violencia
contra el pueblo sirio no ocurrieron, sino, por el contrario, se
puede argumentar que las sanciones han ayudado a atrincherar al
gobierno de al-Assad aún más.
Sin embargo, al contrario de las precedentes medidas, la nueva ley
incluye sanciones más duras que presentan una serie de
novedades. De hecho, éstas son dirigidas contra al-Assad mismo,
su familia, y terceras entidades que apoyan y ayudan el régimen.
Esto incluye individuos, empresas, bancos, instituciones y partners
comerciales. De esta forma, las sanciones golpearán a los
asociados del mandatario, en particular a Hezbollah en Líbano,
Irán y Rusia, así como otros partners en el Golfo y Europa, que
corren riesgo de prohibiciones de viajes y hasta, potencialmente,
de detención.
Dadas las características de estas sanciones, puede pensarse que
el impacto que tendrán desde el punto de vista político y
diplomático será grave y significará fuertes presiones sobre el
gobierno de al-Assad, intentando de dejarlo en un aislamiento
diplomático y económico. Consiguientemente, se puede ver que
esta medida es más directa contra los intereses de Irán, Hezbollah,
Rusia y China, los actores que apoyan el régimen sirio y que
permiten que éste continúe. Por otro lado, resulta también claro el
hecho de que las medidas presentan el potencial de agravar a las
múltiples y fuertes crisis que está viviendo la población siria.

EFICACIA DE LAS SANCIONES
Las sanciones económicas son unos de los instrumentos más
utilizados por los gobiernos occidentales como manera de hacer
presión a los otros sin utilizar la fuerza militar. No obstante eso,
varios estudios, respaldados por precedentes históricos, han
demostrado que las sanciones económicas, en la mayoría de los
casos, no suelen lograr sus objetivos y por el contrario, a menudo
ayudan a consolidar un régimen autoritario más que debilitarlo,
mitigar su conducta o producir su fin.
En este sentido, un caso clave es el de Irak con las sanciones de
las Naciones Unidas contra Saddam Hussein en los años de 1991 a
2003. El objetivo de éstas era derrocar a Saddam, provocando un
golpe por parte de la élite iraquí. Sin embargo, los efectos fueron
muy distintos: la población sufrió un grave empobrecimiento,
mientras el régimen de Saddam se fortaleció.
Aunque las sanciones contra al-Assad no son tan extensas como la
que fueron contra Saddam, se teme que la tendencia y la
trayectoria sean similares. Las experiencias pasadas y las
preocupaciones relativas al continuo empeoramiento de la
situación de Siria han provocado fuertes reacciones y críticas.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EN SIRIA
Siria se encuentra en una de las más graves crisis humanitarias de
nuestro tiempo. Al entrar en el noveno año de conflicto, el
número de víctimas de la guerra llegó a más de 380.000, mientras
otros 13.2 millones de personas, aproximadamente la mitad de la
población prebélica, han sido desplazadas al interior y fuera del
país. Entre estos, hay 6.6 millones de refugiados diseminados por
todo el mundo.
A las consecuencias de la guerra se le suman una situación de
hiperinflación y los efectos de la pandemia de coronavirus. Líbano
ha sido el enlace de Siria con el mundo exterior y por eso la libra
siria está fuertemente vinculada a la libanesa. Por lo tanto, la crisis
bancaria en Líbano ha tenido un fuerte efecto sobre la economía
del Estado vecino y, cuando los bancos centrales libaneses
impusieron restricciones para evitar el colapso bancario del país,
la moneda siria se derrumbó. Desde abril, la moneda se ha
desplomado en un 70%, mientras la población sufre de la escasez
de comida, cuyo precio se ha doblado desde el año pasado.
Estas profundas crisis llevaron a un grave empobrecimiento. Un
reporte de las Naciones Unidas del 2019 revela que el 83% de la
población siria vive por debajo del umbral de pobreza y se
presume que por la desesperada situación, muchos sirios tendrán
que huir del país, como ocurrió en 2015, potenciando aún más la
grave crisis de refugiados.

SITIOS
RECOMENDADOS
SYRIA WAR: COULD
WASHINGTON’S 'CAESAR'
SANCTIONS TOPPLE ASSAD?
INSIDE SYRIA'S WORST
HUMANITARIAN CRISIS
WILL MORE SYRIA SANCTIONS
HURT THE VERY CIVILIANS THEY
AIM TO PROTECT?
WILL THE CAESAR ACT DEFEAT
SYRIAN PRESIDENT BASHAR ALASSAD?
US CAESAR ACT COULD BLEED
LEBANON FOR YEARS TO COME

Por otro lado, en las últimas semanas se vieron brotes de protestas contra el régimen relativas a las
dificultades económicas, también en ciudades generalmente tranquilas como Sweida. Aunque los disturbios
populares se están expandiendo, nueve años de guerra han enseñado que estos no son suficientes para
derrocar el gobierno de al-Assad.

PROTESTAS CONTRA ASAD EN SWEIDA
SUWAYDA24/AFP
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Ante estas circunstancias, el Programa Mundial
de Alimentos ha revelado que la población siria
corre el riesgo de hambruna masiva y continuará
su éxodo a otros países de no obtener ayuda
económica. La semana pasada, las Naciones
Unidas anunciaron la realización de una
conferencia virtual para la recaudación de
fondos, desean recaudar 10 mil millones de
dólares. Por el momento, los donantes
internacionales han prometido donar 7.7 mil
millones de dólares, un número más alto de lo
esperado, dado el impacto económico de la
pandemia de coronavirus y después de la
experiencia con Yemen. Sin embargo, según
Oxfam, esto no es suficiente para rescatar la
población siria.
En un contexto tan grave y desesperado, son
comprensibles los miedos de que la introducción
de nuevas sanciones puedan deteriorar las
condiciones de vida de los civiles en Siria, a lo
que se le suma el temor de que estas puedan
también obstaculizar la entrega de ayuda
humanitaria.

LOS EFECTOS DE LAS SANCIONES EN LÍBANO
Al mismo tiempo, crecen las preocupaciones relativas a la creciente crisis económica y el malestar social
en Líbano. Desde octubre, como ya mencionamos, la libra libanesa se ha desplomado, y el colapso
financiero ha congelado a los ahorradores sus depósitos e hizo aumentar los precios de la economía
dependiente de las exportaciones. La semana pasada ha sido particularmente dificultosa para el país, que
vió la dimisión del director del Ministerio de Finanzas, Alain Bifanique, y la declaración del estado de
emergencia financiera.
Además, Líbano y Siria cuentan con
un extenso historial de comercio
transfronterizo
y,
aunque
las
relaciones oficiales de comercio han
disminuido,
los
intercambios
informales están creciendo. Por lo
tanto, los analistas afirman que es
muy probable que las sanciones
contra el régimen de al-Assad
llevarán al empeoramiento de la ya
grave situación económica.
PROTESTAS CONTRA LA CAÍDA DE LA MONEDA EN TRIPOLI, LÍBANO
OMAR IBRAHIM/REUTERS
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FUENTES
CAESAR ACT: HOW WILL NEW US
SANCTIONS ON SYRIA BE
DIFFERENT?
US ANNOUNCES NEW SANCTIONS
AGAINST SYRIA

A partir de lo analizado, no es difícil prever que los impactos
sobre las economías siria y libanesa serán muy serias, y si
algo nos enseñó la historia es que las élites económicas
pueden bien sobrevivir mientras el resto de la población sufre
las consecuencias más graves. En efecto, a pesar de las
oposiciones y de los años de guerra, al-Assad sigue
controlando la economía y las instituciones del país, y la élite
que está incluida en las sanciones, o fuertemente vinculada al
régimen, genera que sea muy improbable el hecho de que se
pueda producir un golpe contra el presidente. Esto hace
evidente las contradicciones relativas a cómo conciliar la
rendición de cuentas y los intentos de derrocar una dictadura
con el sufrimiento de la población. ¿Cómo reaccionar a las
brutalidades cometidas por un régimen autoritario? ¿Y es el
sufrimiento de personas un precio justo a pagar por una
oportunidad para debilitarlo? De todos modos, lo cierto es
que, una vez más, el pueblo sirio será quien mayor sufra de
las consecuencias y no se puede fingir que este es un hecho
insignificante.

SYRIA WAR: ASSAD UNDER
PRESSURE AS ECONOMIC CRISIS
SPIRALS
US ‘CAESAR ACT' SANCTIONS
COULD DEVASTATE SYRIA’S
FLATLINING ECONOMY
SYRIA FACES MASS STARVATION
OR MASS EXODUS WITHOUT MORE
AID, WFP SAYS
INTERNATIONAL DONORS PLEDGE
$7.7BN IN HUMANITARIAN AID FOR
SYRIA
LEBANON: PARLIAMENT SPEAKER
URGES 'FINANCIAL STATE OF
EMERGENCY'
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