
El 15 de marzo de 2011 fue un antes y un después en la historia de
Siria. Lo que en primer lugar comenzó siendo una marcha de
jóvenes estudiantes manifestándose en contra del gobierno de
Bashar al Assad, se transformó en un conflicto civil armado, junto
con la intervención de otros actores. No pasó mucho tiempo para
que la comunidad internacional se involucrara en el tema y Siria
se convirtiera en un tablero de ajedrez.
Con el diario del lunes, sabemos que las protestas  en Siria
fueron consecuencia de lo que se llamó la Primavera Árabe. Este
suceso comenzó en Túnez y se extendió a otros países del norte
de África y del Medio Oriente.  Se basó en revueltas contra los
regímenes autoritarios y la corrupción. 
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En primera instancia, cuando las manifestaciones se volvieron
violentas y la represión contra la sociedad siria por parte del
régimen de al-Assad fue inminente, muchos militares
desertaron porque se encontraban en contra de esta represión.
De tal forma, conformaron el Ejército Libre Sirio. Sin embargo,
hay muchos otros grupos que fueron surgiendo a lo largo del
conflicto y que fueron haciendo de Siria un territorio que
alberga varios conflictos internos. Situándonos desde una
perspectiva más extremista y que retomaremos más adelante,
tenemos al Frente Al-Nusra que corresponde a un grupo
afiliado de Al-Qaeda, y el Estado Islámico (EI) que comenzó a
entrar en escena a finales de 2014.

Lo que se exigía con estas protestas eran libertades
democráticas y reformas en término de lo político. Por otra parte,
el autor Alberto Priego Moreno postuló la tesis de que estas
protestas que fueron replicándose en distintos países,
corresponden a la cuarta ola de democratización de la historia.
Como consecuencia de la Primavera Árabe, cayeron los
gobiernos de Túnez, Libia, Egipto y Yemen.

Siria es un caso particular, las manifestaciones no lograron
quebrantar sustancialmente al gobierno de al-Assad sino que
este respondió con una violencia brutal que agravó el conflicto.
En este punto podríamos preguntarnos hipotéticamente, ¿Qué
hubiera ocurrido si el gobierno de al-Assad no reprimía de
manera brutal a los manifestantes? ¿Podría haber sido el fin de la
dictadura del régimen o quizás se hubiese rotado hacia
características más democráticas?
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https://eacnur.org/blog/siria-conflicto-comparable-la-guerra-mundial/
https://se-conocen.fandom.com/es/wiki/Bashar_al-Assad
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3744511&orden=319043&info=link
http://www.cari.org.ar/pdf/irak-siria-califato.pdf
https://www.icrc.org/es/donde-trabajamos/medio-oriente/siria/guerra#:~:text=conflicto%20en%20Siria-,El%20conflicto%20en%20Siria,hogares%20en%20busca%20de%20seguridad.&text=La%20guerra%20en%20Siria%2C%20a,ha%20llegado%20a%20su%20fin
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3744511
https://www.elmundo.es/internacional/2016/03/15/56e6e72b22601d98338b460c.html
https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/conflicto_en_siria/una_guia_al_conflicto_sirio_10_preguntas_claves
https://www.diarioarmenia.org.ar/conflicto-en-siria-geopolitica-y-crisis-humanitaria/


Como es de suponer, un conflicto que prácticamente se convirtió
en una guerra civil alertó a la comunidad internacional, no sólo
por la situación de inestabilidad política sino por lo que esto
significa para el pueblo sirio. Datos del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados informan que  el conflicto
sirio ha producido 6,2 millones de desplazados internos (es decir
personas que debieron abandonar sus hogares para movilizarse
hacia otras regiones de Siria), 5,6 millones de refugiados en todo
el mundo y 13 millones de personas que actualmente necesitan
ayuda humanitaria dentro de Siria. Por otra parte, el Observatorio
Sirio por los Derechos Humanos lleva contabilizados al menos
380 mil muertos desde el inicio del conflicto. Estos son los
resultados de 9 años de incesante lucha armada. El país que más
acogió a refugiados sirios es Turquía, con quien comparten una
extensa frontera en el norte de Siria. Sin embargo, el camino para
abandonar el país no es nada fácil y si tienen la fortuna de
lograrlo llegan en condiciones críticas.

expeditivos para tratar de frenar el avance rebelde. Las matanzas se generalizaron, así como el empleo de
misiles balísticos, barriles explosivos e, incluso, armas químicas para castigar a las poblaciones alzadas. El
régimen también recurrió a los castigos colectivos mediante la imposición de asedios en los que se
impedía el acceso de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria con el propósito de doblegar su
resistencia. Esta estrategia de tierra quemada tuvo un elevado coste en términos humanos y provocó un
masivo éxodo de la población civil".

Un aspecto de vital importancia destacar, es el atropello que hay
a los derechos humanos en este conflicto. Tanto las fuerzas de
al-Assad como las que se han proclamado en contra del régimen,
vulneraron los derechos humanos de la población siria
dejándolos completamente desprotegidos, violando el derecho
internacional humanitario.
Ignacio Álvarez-Ossorio en un artículo publicado en 2015
titulado “Guerra de agotamiento en Siria”, resume claramente
cómo evolucionó la situación: "a medida que la autoridad del
régimen se desmoronaba, al-Assad adoptó métodos cada vez más
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https://eacnur.org/es/refugiados-sirios#:~:text=Los%20refugiados%20sirios%20se%20esfuerzan,de%203.000%2C%20reclutados%20para%20combatir.
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180218/turquia-quiere-refugiados-sirios-se-marchen-6631408
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4997943
https://www.larepublica.ec/blog/2011/06/21/chocan-sirios-en-contra-y-a-favor-del-gobierno-siete-muertos/
https://www.unicef.es/causas/emergencias/conflicto-en-siria#home
http://www.unesco.org/new/es/syria-crisis-response/regional-response/syria-crisis-intro/
https://economis.com.ar/trump-ganamos-contra-isis-es-hora-de-que-los-soldados-vuelvan-a-casa/


Es menester explicar el por qué del interés del mundo en Siria y
que va mucho más allá de la preocupación por el bienestar de su
población. Se trata de una cuestión de carácter geopolítico
donde hay un  territorio con grandes reservas petrolíferas y de
gas que posee una salida estratégica al Mar Mediterráneo. Paz
Saénz en un paper titulado “Siria: las dificultades del derecho
internacional ante un conflicto poliédrico” plantea que en Siria
se está desarrollando una  encrucijada por la hegemonía
regional entre Irán, Arabia Saudí y Turquía. El régimen de al-
Assad es apoyado por Irán, Hezbolá y Rusia. En contrapartida,
Arabia Saudí y el Estado de Qatar buscan debilitar a Siria. Rusia,
por su parte, es uno de los grandes aliados de al-Assad en la
región y quien ha hecho un gran aporte en la lucha contra los
rebeldes y contra el Estado Islámico.

Esta guerra civil que provocó tanto desastre a nivel político, económico y sobre todo social tiene una
característica y es que el conflicto fue desarrollándose a través de la toma de territorios. Es decir, grupos
rebeldes conquistaron ciudades a tal punto que el mapa de Siria cambió por completo. Por supuesto, el rol
del régimen de al-Assad fue el de recuperar aquellos territorios que habían sido ocupados. Sin embargo, el
Estado Islámico desde mediados de 2013, ha comenzado a tomar ciudades sirias tanto en el norte como en
el este en la frontera con Irak. A finales de 2014, el EI ocupaba una gran porción del territorio, así también
como de Irak, y para 2015 al menos la mitad de Siria se encontraba en manos de este grupo terrorista.
Recién en 2017 el EI comenzó a perder cada vez más territorio.
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"Utilizaron como pretexto,
para perpetrar su ofensiva,

la puesta en escena del
uso de agentes químicos
contra la población civil"

VLADIMIR PUTIN ,  
ABRIL DE 2018MAPA DE LA OCUPACIÓN TERRITORIAL EN SIRIA.   OCTUBRE 2012 -

GRUPO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNACIONAL

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2013%2F05%2F27%2Factualidad%2F1369644094_374656.html&psig=AOvVaw3dXjl7bolJgDUujOvqULAb&ust=1605450292636000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKjbjciegu0CFQAAAAAdAAAAABAm
https://www.ehu.eus/es/web/cursosderechointernacionalvitoria/-/siria-las-dificultades-del-derecho-internacional-ante-un-conflicto-poliedrico
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2013%2F05%2F27%2Factualidad%2F1369644094_374656.html&psig=AOvVaw3dXjl7bolJgDUujOvqULAb&ust=1605450292636000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKjbjciegu0CFQAAAAAdAAAAABAm
https://actualidad.rt.com/actualidad/268459-putin-ataque-siria-acto-agresion
https://actualidad.rt.com/actualidad/268459-putin-ataque-siria-acto-agresion
https://actualidad.rt.com/actualidad/268459-putin-ataque-siria-acto-agresion


Las idas y venidas en torno a la toma de ciudades enteras provocaron un daño enorme a la población que
habitaba aquellas regiones y que inevitablemente vieron cómo sus calles se convirtieron en un campo de
batalla. Para hacer un balance, el régimen de al-Assad junto con sus aliados han logrado recuperar la mayor
parte de Siria, no solo del Estado Islámico sino también de aquellos grupos rebeldes. La extensión del
conflicto denota que se trató de una oportunidad para sacar a la luz y remover todas las problemáticas que
el pueblo sirio arrastra desde hace décadas. El hartazgo por la falta de democracia y de participación
ciudadana tuvo su apogeo cuando comenzaron las protestas en la Primavera Árabe. Sin embargo, vemos
cómo el conflicto rotó tanto que todas esas cuestiones parecen haber quedado en el pasado. Hace 9 años
que la estabilidad no existe en ningún nivel en Siria y las peores consecuencias se las ha llevado su pueblo.
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MAPA DEL CONFLICTO. FEBRERO 2020 -  ALJAZEERA

https://www.aljazeera.com/news/2020/06/03/russian-air-raids-target-nw-syria-for-first-time-in-three-months/
https://www.ehu.eus/documents/10067636/11188925/2017-Paz-Andres-Saez-de-Santa-Maria.pdf/1c022c94-4ff9-bbe0-2a6d-05d946a330fa?t=1545215933000
https://www.ehu.eus/documents/10067636/11188925/2017-Paz-Andres-Saez-de-Santa-Maria.pdf/1c022c94-4ff9-bbe0-2a6d-05d946a330fa?t=1545215933000
https://www.jstor.org/stable/43595057?seq=1
https://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/02/internacional/1338627078.html

