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Resumen 
El conflicto sirio ha dejado de ser una Guerra civil, desde sus inicios en 2011 con la llamada 

Primavera Árabe. Son muchos los actores que han decidido involucrase llevando el conflicto a los 

medios de comunicación de todo el mundo. 

 

El repaso de las causas del inicio y evolución del conflicto muestran la dureza que el país está 

viviendo, desembocando en un conflicto internacional que no tiene fecha de caducidad por el 

momento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este Trabajo de Fin de Grado es abundar e introducirnos en un tema de completa 

actualidad, el “terrorismo internacional” aplicado a la Guerra de Siria. Para ello, haremos un breve 

recorrido por la historia de Siria y veremos cuál es la relevancia que los medios de comunicación 

han tenido en todo el conflicto. 

No podemos comenzar a hablar del terrorismo internacional sin antes saber de manera exacta lo que 

se conoce como terrorismo. La Real Academia de la Lengua Española define el terrorismo como: 

 

Nombre masculino 

1. m. Dominación por el terror. 

2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 

3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo 

indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. 

 

No parecería difícil a partir de esta definición llegar a saber qué es el terrorismo internacional, sin 

embargo, es más difícil de lo que puede llegar a parecer. Por ello, recurrimos a dos autores 

españoles expertos en el tema.  

 

Terrorismo internacional es, en primer lugar, el que se practica con la deliberada intención de 

afectar la estructura y distribución del poder en regiones enteras del planeta o incluso a escala 

misma de la sociedad mundial. En segundo término, aquel cuyos actores individuales y colectivos 

hayan extendido sus actividades por un significativo número de países o áreas geopolíticas, en 

consonancia con el alcance de los propósitos declarados.1 

Por otro lado, recurrimos a otra definición con el fin de esclarecer al máximo posible el término: 

“El terrorismo internacional es un nuevo terrorismo, prácticamente nihilista y radicalmente distinto 

del clásico, caracterizado por: buscar la mayor letalidad sin límite moral alguno; ausencia de cosas y 

objetivos específicos, pues solo pretende la destrucción total; ubicuo en cuanto a su origen (casi 

                                                   
1 Fernando Reinares. Conceptualizando el terrorismo internacional. ARI Nº 82/2005 - 1/7/2005 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/pro
gramas/terrorismo+global/publicaciones/publ-actores+escenarios+y++tendencias/ari+82-2005  
[Fecha de consulta: 6 Mayo 2016] 
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cualquier país) y su destino (casi cualquier lado del mundo); con voluntad de auto-inmolarse, 

suicida; y por todo lo anterior, prácticamente imposible de contener o disuadir.” 2 

Con la definición del término comenzamos a introducirnos en el tema. La configuración del 

terrorismo internacional varía de unos tiempos a otros. En nuestros días, Occidente tiende a 

identificar el terrorismo del Siglo XXI con el terrorismo islamista3 a partir de los atentados sufridos 

en Estados Unidos en 2001. 

El terrorismo yihadista tiene varios orígenes4, pero básicamente es la única forma que los elementos 

radicales del mundo islámico han encontrado para luchar contra los “cruzados y judíos”, en palabras 

de Bin Laden5. Es una forma de guerra de guerrillas a nivel global, aprovechando las debilidades de 

la sociedad de bienestar de las democracias occidentales. 

 

 

 

 

 

  

                                                   
2 LAMO DE ESPINOSA, Emilio. Bajo puertas de fuego: el nuevo desorden internacional .  
Taurus, 2004. 
3Concepto de yihadismo 
https://es.wikipedia.org/wiki/Yihadismo 
[Fecha de consulta: 6 Mayo 2016] 
4 http://www.historiasiglo20.org/HM/7-5.htm  
[Fecha de consulta: 6 de Mayo] 
5 Declaración del Frente Islámico Mundial para incitar a la Yihad contra judíos y cruzados. 
https://sites.google.com/site/misjuderias/islam/yihad/yihad-contra-judios-y-cruzados-1998 
[Fecha de consulta: 6 de Mayo] 
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INICIO Y CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
La evolución del conflicto sirio, ha seguido un patrón único y novedoso en lo que se refiere a las 

luchas internas de los países afectados por las revueltas árabes de 20116, entre las que originalmente 

se le clasificó. 

Más allá de un alzamiento militar o una revuelta civil contra el Gobierno establecido7, el número de 

actores implicados, principalmente externos, y las reticencias de las organizaciones internacionales 

a implicarse directamente, han creado el caldo de cultivo para un conflicto que se está alargando en 

el tiempo hasta más allá de los esperado. 

Las causas y los orígenes  del conflicto son difíciles de determinar incluso para los propios 

participantes8: 

- Por el lado gubernamental, se trata de un complot organizado por extremistas y radicales y 

apoyado por potencias extrajeras que quieren acabar con Siria. 

- Por parte de la opción laica, es una lucha por la libertades democráticas y derechos 

menoscabados  que tanto tiempo se les ha negado. 

- La oposición religiosa defiende la unificación de Siria en un califato suní9. 

Algunos de los factores que han influido en la generación de la actual crisis podrían ser los 

siguientes: 

 

Revueltas árabes de 2011 
La llamada “Primavera árabe” llegó a todos los hogares del mundo de la mano de los medios de 

comunicación. Internet permitió a los jóvenes mantenerse informados de mano de fuentes no 

controladas por el régimen.  

La ola de revueltas, el clamor por las reformas y el entusiasmo de las masas en Qatar, Túnez, Libia 

o Egipto10 inflamaron a los sirios, que creyeron que era posible forzar un cambio sin necesidad de 

violencia. 

                                                   
6Cronología de las revueltas en Siria. El País. (11 Mayo 2011)  
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/11/actualidad/1305064805_850215.html 
[Fecha de consulta: 6 de Mayo 2016] 
7 POZA CANO, David. “Siria: una visión interna estratégica del conflicto militar”, Diciembre 2012. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA57-2012_Siria_VisionConflicto_MLI.pdf 
8 SAN PEDRO, Paula. Siria: orígenes y causas del conflicto. El Diario (23 de Marzo 2015) 
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/Siria-origenes-causas-conflicto_6_370672945.html 
[Fecha de consulta: 6 de Mayo de 2016] 
9 Definición de califa.  
http://www.definicionabc.com/religion/califa.php 
[Fecha de consulta: 6 de Mayo 2016] 
10 Primavera árabe. 
http://www.monografias.com/trabajos93/primavera-arabe/primavera-arabe.shtml#primaveraa 
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Represión política 
En las fechas de inicio de las revueltas árabes de 2011, Siria era un estado con un alto grado de 

represión. Las continuas violaciones a los derechos humanos y el malestar de la población, pusieron 

en marcha una serie de manifestaciones y marchas (en principio pacíficas) reclamando el fin del 

régimen de Basar al-Assad11. 

El partido Baath Sirio12, abanderado del socialismo árabe, en el poder de Siria desde 1963, es un 

partido nacionalista árabe, laico y socialista. Ostentaba la supremacía política en el país , con un 

sistema de elecciones a la presidencia por el que el parlamento, llamado  Consejo del Pueblo, 

presenta unos candidatos y se votan en referéndum. Los seis partidos menores sirios, solo podían 

optar a conseguir escaños bajo la dirección y primacía del Baath. 

 

Violencia de Estado 
La inteligencia siria, la mukhabarat13, se había convertido en una presencia continua en la vida de 

los sirios. En un país que se mantenía en estado de excepción14 hasta 2012, con ciertos derechos 

suspendidos, la presencia de esta policía secreta del régimen garantizaba el control sobre la 

población, el mantenimiento del régimen y la represión de las manifestaciones y revueltas 

populares. 

La capacidad de actuar de la mukhabarat no estaba limitada por las leyes, ni sujeta a la supervisión 

del poder legislativo, ya sea mediante comisiones o por un representante nombrado, estructura 

propia de los estados totalitarios, en los que los derechos de los ciudadanos no cuentan con la 

suficiente protección15. 

 

 

 

 

 

                                                   
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Ásad 
[Fecha de consulta: 6 de Mayo 2016] 
12 El partido Baath. Historia del mundo contemporáneo. 
 http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/notas/el-partido-baath 
[Fecha de consulta: 6 de Mayo 2016] 
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Mukhabarat 
[Fecha de consulta: 6 de Mayo 2016] 
14 http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-siria-levanta-estado-excepcion-tras-48-anos-vigencia-354473.aspx 
[Fecha de consulta: 6 de Mayo de 2016] 
15 VILLAMARIN PULIDO, Luis Alberto. Primavera árabe: radiografía política del Medio Oriente” 
pp: 232 
https://books.google.es/books?id=K8pECgAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=violencia+de+mukhabarat+en+siri
a&source=bl&ots=b9NlRk7cwK&sig=m3_vroqRagoGTHoPIRYrjAPhd40&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwihmbi9vs_M
AhXGuRoKHcZgAHYQ6AEILTAC#v=onepage&q=violencia%20de%20mukhabarat%20en%20siria&f=false  
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Crisis económica y social 
Desde que en 1941 Siria fue declarado como país independiente, la estabilidad política fue precaria, 

lo que ha desembocado a lo largo del tiempo en una crisis tanto económica como social. La llegada 

de Hafez al Asad mediante un golpe de estado16 en 1966, fue el comienzo de una dictadura 

disfrazada de república presidencialista que se prolonga hasta la actualidad. Y que como ya 

sabemos, desde el año 2000 (año en el que falleció Hafez al Asad17), es dirigida por Bashar al 

Assad. Éste, igual que su padre, pertenecen al partido Baath (ya nombrado anteriormente), y desde 

que llegó al poder ha mantenido a Siria viviendo bajo una ley de emergencia18, y forman parte de la 

comunidad islámica alauí19, que representando sólo el 10% de la población, domina Siria. 

Los cambios introducidos en la constitución durante el conflicto han incluido una serie de medidas 

de “apertura económica”20 tales como la eliminación de subsidios en el sector agrícola (principal 

actividad económica en el país), medidas de austeridad en el campo de la salud… 

Esta crisis se ha cobrado más de 250.00 vidas y 2,5 millones de desplazamientos21. 

 

Multiculturalidad y religión 
En contra de la idea mayoritariamente difundida, la multiculturalidad y diversidad religiosa no son 

factores determinantes en el origen de la crisis siria.  

A nivel demográfico, Siria aglutina una gran diversidad étnica y religiosa, lo que ya ha sido muchas 

veces foco de problemas no solo dogmáticos, sino también socio-políticos. Esa pluralidad de credos 

abarca a22: sunitas, alauitas, chiitas, árabes cristianos, asirios, armenos, tcherkeses, etc. siendo 

mayoritarias las religiones islámicas23. Aunque la lengua oficial en Siria sea el árabe, hacen que la 

                                                   
16 GARCÍA GASCÓN, Eugenio. De Hafez a Basar al-Assad, las claves de 35 años de dictadura en Siria. El mundo (1 e 
Octubre de 2015) 
http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2015/10/01/560d0b55ca4741dc2a8b457d.html 
[Fecha de consulta: 6 de Mayo] 
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Háfez_al-Ásad 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
18 EFE, Damasco (21 de Abril 2011). El Asad afirma la derogación del estado de emergencia en Siria. El País. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/04/21/actualidad/1303336806_850215.html  
19 CEMBRERO, Ignacio (27 de Marzo 2011). “Así es la minoría que domina Siria”. El País. 
http://elpais.com/diario/2011/03/27/internacional/1301180409_850215.html 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
20 https://lahistoriadeldia.wordpress.com/2011/09/02/siria-en-el-ojo-del-imperio/ 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
21 http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/our-projects-and-initiatives/Responding_to_crisis_Syria.html 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
22 SAGANOGO, Brahiman (s.f.). Análisis del conflicto sirio desde las perspectivas socio-política y religiosa. Revista 
de Ciencia Política. 
http://www.revcienciapolitica.com.ar/num20art10.php  
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
23Ver ANEXO 1. Mapa inforgráfico del reparto religioso en Siria antes del conflicto. 
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unificación del tejido social sea casi imposible y convierten al país en un escenario perfecto para 

una guerra civil. 

 
 

ACTORES IMPLICADOS EN EL CONFLICTO 
 

El origen del conflicto parece haberse identificado principalmente en el malestar de la población, 

principalmente jóvenes, con la situación social de Siria. Nos encontramos con dos grupos básicos en 

el conflicto: el gobierno y “los rebeldes”.  

El gobierno es el grupo que engloba tanto a las fuerzas políticas y militares gubernamentales, como 

a lo grupos armados afines a Al-Asad. 

“Los rebeldes” forman un grupo mucho más heterogéneo, con una fuerte presencia de 

organizaciones yihadistas en sus filas, que actualmente presentan una amenaza no solo para Siria, 

sino también para Occidente, donde han realizado a lo largo del conflicto más de un atentado24. 

Frente a la “liberación”25 de territorios por parte de las fuerzas del gobierno, los rebeldes no 

comparten sus ganancias territoriales, y se crean pequeños bastiones de ideologías distintas, que no 

se prestan apoyo mutuo y que compiten por los mismos recursos. 

A continuación, haremos un recorrido por los diferentes actores implicados en este conflicto 

armado. 

 

Gobierno sirio 
Desde su capital en Damasco, el Gobierno sirio mantiene la estructura de cualquier estado moderno 

del mundo26, con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial funcionando a pesar del conflicto que 

azota al país. 

Como ya se ha dicho anteriormente, Bashar al-Assad es el actual presidente del país, y se ha 

reafirmado en su puesto a través de referéndums en los que era el único candidato.  

                                                   
24 LAMO DE ESPINOSA, Emilio. ¿Qué es el Estado islámico y por qué amenaza a Occidente? (22 de Marzo de 2016) 
http://rpp.pe/lima/actualidad/que-es-el-estado-islamico-y-cual-es-su-amenaza-para-occidente-noticia-722293 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
25 El Ejercito de Siria libera gran parte del territorio de Alepo y mata a un líder de los terroristas. RT (2 de Noviembre 
2015). https://actualidad.rt.com/actualidad/190317-siria-liberar-territorio-matar-lider-estado-islamico 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
26 Política de Siria. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_Siria 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
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Con el comienzo de las revueltas árabes en los países vecinos, el presidente de Siria confiaba en el 

no contagio a su país27, debido a la cercanía que había entre el gobierno y su población. Cuando las 

primeras manifestaciones comenzaron, se reprimieron con dureza, convirtiéndose así el gobierno en 

el principal enemigo de la población. El gobierno culpaba a grupos islámicos extremistas de buscar  

la desestabilización del país28. 

Las fuerzas de al-Asad tienen la capacidad de actuar en cualquier parte del país, sin embargo, 

carecen de las tropas necesarias para actuar en todas las ciudades, es por ello, que se ha producido la 

internacionalización del conflicto, de la que hablaremos más adelante. 

A nivel militar, el Ejercito Árabe Sirio29, contando actualmente con el apoyo de la Unión Europea, 

La Liga Árabe, la ONU y 17 países más30, ha recuperado la operatividad perdida en las primeras 

fases del conflicto, tras el asesinato del ministro de Defensa, junto con el de Interior y varios altos 

cargos de la seguridad del país en el atentado suicida de Julio de 201231. 

 

 

Fuerzas de defensa nacional 
Este grupo fue organizado por el gobierno sirio durante la guerra civil, es una organización bajo la 

que cobijan numerosos grupos paramilitares y goza de la tolerancia del gobierno32. 

Estas milicias combaten contra el Ejército Libre Sirio33, muchas de ellas están organizadas en base a 

grupos étnicos o religiosos, lo que hace que cuando “liberan” una zona, se dediquen a administrarla 

de forma parecida a sus enemigos. dejando de lado la administración pública siria e instalando su 

propio personal en las posiciones de poder locales. 

                                                   
27 ALVAREZ- OSSORIO, Ignacio. Informe sobre las revueltas árabes. La intifada siria: el caso de los Asad. pp 189. 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/41262/1/INFORME-REVUELTAS-ARABES-Intifada-Siria.pdf 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
28 AL SHALCHI, Hadeel. La Liga Arabe suspende a Siria de sus reuniones. (12 de Noviembre 2011). 
http://noticias.terra.com/mundo/medio-oriente/la-liga-arabe-suspende-a-siria-de-sus-
reuniones,2787d06b0d793310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
29 Ejército Árabe Sirio. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejército_Árabe_Sirio 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
30 VASILESCU, Valentin. El Ejército Árabe Sirio prepara la gran ofensiva con apoyo de la aviación rusa.  
http://www.voltairenet.org/article190172.html 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
31 Así transcurre la guerra siria. El mundo. (18 de Agosto 2012) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/19/internacional/1345393362.html 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
32 Fuerzas de defensa nacional. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_Defensa_Nacional_(Siria) 
[Fecha de consulta: 7 de mayo] 
33 Fundador del Ejército Libre de Siria: "Occidente nos fuerza a elegir entre Asad y el IS” El Munso (11 de Enero 2016) 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/11/569284e3e2704eee0a8b460f.html 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
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Se considera que su proliferación puede ser un problema para cualquier proceso de paz, según los 

último datos, esta organización se ha ido debilitando debido a su progresiva islamización y unión al 

bando “rebelde”34. 

 

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

al-Asad. 

Su fecha de constitución se considera que es el 29 de julio de 2011, con un comunicado firmado por 

el Coronel Riad Asaad35, en el que un grupo de oficiales uniformados incitaban a los soldados sirios 

a desertar llevándose su uniforme y su armamento, para unirse a los opositores al gobierno. 

Su actuación hasta la fecha ha sido menos eficaz que la de las fuerzas gubernamentales y en la 

actualidad, no queda apenas nada de la organización36, que se ha disgregado entre grupos yihadistas 

y el Ejército Sirio. 

 

Consejo Nacional Sirio 
El Consejo Nacional Sirio37 es la organización política más antigua de las organizadas para 

presentar una alternativa democrática al régimen de Damasco. 

Frente a las demostraciones de espíritu laico, la fuerza motriz del Consejo es la comunidad suní, 

mayoritaria en siria y radicalmente opuesta a la minoría alauí a la que pertenece el presidente al-

Asad, que consideran herejes. 

Sus representantes se ha negado siempre a participar en cualquier negociación con representantes 

del gobierno, a menos que al-Asad renuncie a su cargo y se entregue a las autoridades, para ser 

juzgado. 

Este consejo nació con la finalidad de unir a toda la oposición al régimen38, sin embargo ha ido 

perdiendo fuerza y eficacia a medida que ha avanzado la guerra civil. 

                                                   
34 SANCHA, Natalia. Quién es quién en la guerra en Siria. El País. (27 de Enero 2016). 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/25/actualidad/1453739657_964290.html 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
35Fundador del Ejército Libre de Siria: "Occidente nos fuerza a elegir entre Asad y el IS”. El Mundo (11 de Enero 
2016). 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/11/569284e3e2704eee0a8b460f.html 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
36 Cadena de deserciones en lo que queda del Ejército Libre Sirio. La Vanguardia. (16 de Marzo 2015) 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20150316/54428186895/ejercito-libre-sirio-rebelion-bashar-asad.html 
[Fecha de consulta: 7 de Mayo] 
37 Consejo Nacional Sirio. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Sirio 
[Fecha de consulta: 10 Mayo] 
38 ALVAREZ-OSSORIO, Ignacio. Consejo Nacional Sirio: crónica de un fracaso anunciado. 
http://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/consejo-nacional-sirio-cronica-de-un-fracaso-anunciado/ 
[Fecha de consulta: 10 Mayo] 
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Coalición Nacional Siria 
La Coalición Nacional Siria39 surge en Noviembre de 2012, en la reunión de las principales fuerzas 

opositoras en Doha, capital de Qatar. 

Integra varias facciones es un esfuerzo para aceptar un liderazgo inclusivo que ofrezca una imagen 

de unidad ante la Comunidad Internacional, pretende crear un cuerpo judicial para “zonas liberadas” 

dentro de Siria y actuar como autoridad interina hasta un hipotético derrocamiento de al-Assad40. 

Son muchos los países que reconocen a esta organización como “único representante del pueblo 

sirio”41. El primer país europeo en reconocer esta representación fue Francia, y entre ellos también 

se encuentran Estados Unidos, España, Reino Unido, Turquía42…Es por ello que ha abierto sedes 

diplomáticas en varios de los países que la reconocen como interlocutor del pueblo sirio.  

Entre las facciones que participan de la Coalición Nacional Siria está el Consejo Nacional Sirio, los 

Hermanos Musulmanes de Siria43, el Ejército Libre Sirio y las organizaciones de opositores que 

sobreviven en el interior de Siria. 

 

Comité Supremo Kurdo 
El Comité Supremo Kurdo44 es un gobierno que domina una zona al noroeste de Siria (el 

denominado Kurdistán Sirio45), de donde las tropas gubernamentales se retiraron en verano de 

201246. 

                                                   
39 Coalición Nacional Siria 
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalición_Nacional_para_las_Fuerzas_de_la_Oposición_y_la_Revolución_Siria 
[Fecha de consulta: 10 Mayo] 
40 MORALES GONZÁLEZ, Alberto. “SIRIA: ¿SE HA CONSOLIDADO LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN?”. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. (19 de Febrero 2013) 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO18-2013_Oposicion_en_Siria_A.MoralesGlez.pdf 
[Fecha de consulta: 10 de Mayo] 
41Syria crisis: Gulf states recognise Syria opposition. BBC (13 Noviembre 2012) 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20295857 
[Fecha de consulta: 10 de Mayo] 
42 Ver Anexo 2. Estados que mantienen o reconocen a la Coalición Nacional Siria como representante del pueblo sirio 
43 FUENTELSAZ FRANGANILLO, Jorge. “Aproximación histórica a los Hermanos Musulmanes en Siria” 
https://hermanosmusulmanes.wordpress.com/historia/siria/ 
[Fecha de consulta: 17 de Mayo] 
44 Comité Supremo Kurdo. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Comité_Supremo_Kurdo 
[Fecha de consulta: 17 de Mayo] 
45 Ver Anexo 3. Kurdistán Sirio. 
46 MIQUEL HURTADO, Lluis. “Los enfrentamientos entre kurdos y el ejército sirio dejan cerca de 50 muertos”. El 
Mundo. (22 Abril 2016). 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/22/571a23da268e3e632a8b45cb.html 
[Fecha de consulta: 17 de Mayo] 
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Este comité está integrado por varios grupos políticos kurdos, que ocupan una porción del 

Kurdistán47, y dispone de sus propias milicias (las Unidades de Protección popular48) que controlan 

firmemente el territorio. 

Las autoridades kurdas firmaron acuerdos con los líderes opositores, pero el avance de los 

yihadistas, Frente al-Nusra e ISIS, que capturaron varios enclaves kurdos, hizo que se aislasen y se 

dedicasen a combatir a los yihadistas con el fin de recuperar su territorio49. 

 

Frente al-Nusra 
Este actor se puede considerar tanto interno como externo por su vínculo a Al-Qaeda50. 

Jabhat al-Nusra51 es una organización terrorista, siria y suní, reconocida por Al-Qaeda como su 

brazo armado en Siria. 

Al igual que otros grupos terroristas yihadistas, su objetivo final es la instauración del Califato 

islámico, regido por la sharia52. 

La mayoría de sus combatientes son sirios, junto con algunos “especialistas” aportados por Al-

Qaeda. Reclutan en las áreas que controlan, sometiendo a civiles a un entrenamiento militar y 

religioso, que necesitan ser avalados por al menos dos miembros de cierto prestigio en la 

organización antes de ser aceptados. 

Al-Nusra se distribuye principalmente alrededor de Damasco, el norte y el este de Siria. Sus 

objetivos son las fuerzas armadas y el gobierno, y emplean tácticas terroristas, principalmente 

ataques suicidas. Su fin último es la implantación del islam radical que ellos consideran sagrado y el 

único “válido”, el problema de esta organización terrorista es la confianza que se ha ganado por 

parte de la población siria, llegando a ver a sus dirigentes como la única solución posible53. La 

población suní en sus zonas de ocupación se muestra satisfecha con el “gobierno” de la 

                                                   
47 Kurdistán es la región dominada por poblaciones de etnia kurda, y repartida entre Turquía, Siria, Irak, Irán y 
Armenia. 
48 Unidades de Protección popular. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_Protección_Popular 
49 SANCHA, Natalia. “Quién es quién en la guerra en Siria”. El País. (27 de Enero 2016) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/25/actualidad/1453739657_964290.html 
[Fecha de consulta: 17 de Mayo] 
50 Organización paramilitar, yihadista, que emplea prácticas terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia 
islámica alrededor del mundo, mientras que es comúnmente señalada como una red de terrorismo internacional. 
51 Jabhat al-Nusra significa en árabe “frente para la victoria” 
52 Cuerpo de Derecho islámico. Constituye un código detallado de conducta en el que se incluyen también las normas 
relativas a los modos del culto, los criterios de la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, las reglas 
separadoras entre el bien y el mal. 
53 “Por qué el Frente Al Nusra es más peligroso que el Estado Islámico”. El Confidencial. (11 de Febrero 2016). 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-02-11/por-que-el-frente-al-nusra-es-mas-peligroso-que-el-estado-
islamico_1149523/ 
[Fecha de consulta: 17 de Mayo] 
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organización. No es igual para chiíes y otras religiones o etnias del islam, que se ven forzadas a 

abandonar la zona y vivir como refugiados54. 

Al-Nusra se gobierna por un consejo, organizado a modo de estado mayor, con sus unidades 

organizadas militarmente. La mayoría del personal en puestos clave e importantes procede de la 

lucha de Al-Qaeda en Irak, donde adquirieron experiencia55. 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO 
 
En la actualidad, podemos afirmar que la Guerra de Siria ha dejado de ser un conflicto meramente 

interno. El traspaso de fronteras ha hecho que este suceso tenga en vilo a todo el planeta. La 

continuidad del conflicto nos hace saber que ambas partes, tanto gobierno como rebeldes, cuentan 

con apoyos económicos, logísticos, militares…Lo que comenzó como una primavera árabe y 

pequeñas revueltas sin más trascendencia, se ha convertido en un conflicto con matices 

internacionales56.  

De sobra sabemos que la mediación en una guerra es un asunto complejo y más si hablamos de una 

guerra civil internacionalizada como el caso que estamos tratando, el problema es más difícil pues 

hay que contar con el apoyo que los estados que no están implicados de manera tan directa hacen a 

las partes directamente implicadas57.  

 Existe cooperación en la guerra que Siria está viviendo, y es aquella consentida por alguno de los 

grupos beligerantes, nos encontramos con una serie de actores implicados, aunque muchos otros 

que no vamos a mencionar también tienen intereses en el conflicto: 

 

                                                   
54 “¿Quiénes conforman Al Nusra, grupo islamista en Siria?”. Anónimo. 
http://www.infopuntual.com/post/c2bfQuienes-conforman-Al-Nusra-grupo-islamista-en-Siria-1183.aspx 
[Fecha de consulta: 17 de Mayo] 
55 BENOTMAN, Noman/ BLAIKE, Roisin. “Jabhat al-Nusra li-ahl al-Sham min Mujahedi al-Sham fi Sahat al-Jihad. A 
Strategic Briefing”. Quilliam Fundation. 
https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/jabhat-al-nusra-a-strategic-briefing.pdf 
[Fecha de consulta: 17 de Mayo] 
56 CASABON, Cristina. “SIRIA: PERPETUACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO “ Baab al 
Shams. 
http://baabalshams.com/siria-perpetuacion-e-internacionalizacion-del-conflicto/ 
[Fecha de consulta: 17 de Mayo] 
57 MARQUINA, Antonio. “Planes internacionales de mediación durante la guerra civil”. UNISCI. Nº11 (Mayo 2006). 
pp 229. 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72530/UNISCI11Mar2.pdf 
[Fecha de consulta: 17 de Mayo] 
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Estado Islámico 
El “Estado Islámico de Iraq y el Levante” (ISIS por sus siglas en Inglés) es una organización 

terrorista suní, procedente de Irak, donde han alcanzado suficiente poder para autodeclarar un 

Califato, nombrando califa a su líder58. Igual que muchas otras organizaciones terroristas, el fin 

último de el EI59 es purificar el propio mundo islámico. 

Hasta 2013, sus actividades se restringía a Irak, donde ejecutaban atentados suicidas. Sus objetivos 

eran el gobierno iraquí, la población chií y los intereses y personal extranjero.  

En una declaración del 8 de Abril de 2013, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi60, anunciaba que la 

organización llamada hasta entonces “Estado Islámico de Irak” pasaba a denominarse “Estado 

Islámico de Irak y el Levante” pretendiendo absorber al Frente al-Nusra, quedando así como única 

fuerza armada de Al-Qaeda en la zona. En nuestros días ambas organizaciones terroristas, se 

enfrentan con violentos ataques61. 

Desde el intento de absorción ISIS desarrolló una estrategia completamente independiente de otras 

organizaciones contrarias al gobierno sirio, enfrentándose a todos los demás protagonistas del 

conflicto y haciéndose con una gran cantidad de territorio en la zona fronteriza con Irak y 

expandiéndose cada vez más62. 

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

La forma de actuar de esta organización es muy agresiva63, han protagonizado atrocidades 

documentadas64. 

La autodeclaración del califato ha sido rechazada por el mundo islámico65 en general, bajo la 

premisa de que califa debe ser nombrado por toda la Umma66, y no por el apoyo de unos pocos. 

                                                   
58 Estado Islámico también denominado Daesh. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Islámico 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 
59 Abreviatura del Estado Islámico 
60 Es el autoproclamado califa de la banda terrorista Estado Islámico. Su nombre secular es Ibrahim Awwad Ibrahim Ali 
al-Badri al-Samarrai. El líder terrorista se autoproclamó nuevo califa, exigiendo obediencia a los musulmanes de todo el 
mundo. 
61 “Yihadistas del EI y de Al Qaeda se enfrentan en la frontera sirio-libanesa”. Agencia EFE. (28 de Marzo 2016). 
http://www.efe.com/efe/espana/mundo/yihadistas-del-ei-y-de-al-qaeda-se-enfrentan-en-la-frontera-sirio-
libanesa/10001-2879421# 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 
62 Ver ANEXO 4. Mapa del “Califato” global. 
63 GARCÍA, Arturo. “Una esclava sexual: 'Por favor, sálvennos del ISIS’”. La Gaceta. (29 de Abril 2016). 
http://gaceta.es/noticias/esclava-sexual-favor-salvennos-isis-29042016-1002 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 
64 “Las peores atrocidades cometidas por el Estado Islámico”. RT. (4 Septiembre 2014). 
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/139236-crimenes-atrocidades-inhumanas-estado-islamico 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 
65 SELA, Luz. “Los musulmanes de todo el mundo se levantan contra el Estado Islámico”. (27 de Septiembre 2014). 
http://www.teinteresa.es/mundo/musulmanes-mundo-levantan-Islamico_0_1219678573.html 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 
66 Comunidad de creyentes del Islam. 
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Sostienen que la religión no es sinónimo de terrorismo, por lo que no se puede matar en nombre de 

Dios. Condenan todos los ataques cometidos por esta organización67, tanto en países árabes como 

en Occidente, donde ya suman varios atentados y donde amenaza con cometer más68. 

Con esta organización hablamos de internacionalización del conflicto, porque han traspasado 

fronteras y han hecho de una guerra civil una guerra prácticamente mundial, donde muchos países 

se encuentran bajo amenaza, entre ellos España, Francia (sigue en alerta tras los atentados de París), 

Reino Unido… 

El 2 de Julio de 2014 al-Baghdadi declaró que continuaría su lucha hasta conquistar Roma y 

España, estableciendo un estado islámico universal en todo Oriente Medio y Europa69. Tras estas 

declaraciones han sido varios los atentados que han golpeado a países fuera de lo que se 

consideraban “sus fronteras”.  

La financiación de ISIS procede tanto de la extorsión a la población de los territorios que controlan, 

así como de países como Arabia Saudí, Qatar o Kuwait, la mayoría son donaciones privadas en 

apoyo al proyecto llevado a cabo por el EI y para la lucha contra “los enemigos”, Damasco y 

Bagdad70. 

Mientras que en Irak se enfrentan a las fuerzas militares del gobierno y a las milicias kurdas y 

chiíes, en Siria se encuentran en el punto de mira de todas las facciones enfrentadas. El gobierno, 

las fuerzas rebeldes, los kurdos y los yihadistas de otras organizaciones, se enfrentan a ISIS por el 

control del territorio71. 

 

 

 

 

                                                   
67 “"El terrorismo no tiene religión": la ira de los musulmanes que rechazan los ataques de Estado Islámico en París”. 
BBC. (14 de Noviembre 2015). 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151114_atques_paris_musulmanes_estado_islamico_not_in_my_name_l
b 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 
68 “El jefe antiterrorista británico alerta de "enormes" ataques del EI en occidente”. Agencia EFE. (7 de Marzo 2016). 
http://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-jefe-antiterrorista-britanico-alerta-de-enormes-ataques-del-ei-en-
occidente/10001-2860692 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 
69 ELGOT, Jessica. “ISIS Head Abu Bakr al-Baghdadi Warns 'We Will Conquer Rome’”. The huffington post UK. (2 de 
Julio 2014). 
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/07/02/rome-conquer-islam_n_5550646.html?utm_hp_ref=mostpopular 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 
70 Video- documental sobre la financiación a ISIS. “Verdadera historia”. 
https://www.youtube.com/watch?v=ENiIQXrKgbk 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 
71 MOURENZA, Andrés. “La guerra que ganan los kurdos”. El País. (14 de Marzo 2016). 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/14/actualidad/1457956519_674106.html 
[Fecha de consulta: 18 de Mayo] 



 18 

 

Estados Unidos 
Siria está incluida en la lista de “Estados que Patrocinan el Terrorismo” del Departamento de 

Estado de EEUU72 desde el 29 de Diciembre de 1979. Esta misma lista es la que George Bush73 

esgrimía cuando amenazaba con atacar a todos los países que habían apoyado el terrorismo causante 

del 11S en Nueva York. 

En la página web del Departamento de Estado  se expone la versión estadounidense de su apoyo al 

conflicto. Debido al continuo apoyo y refugio de Siria a organizaciones terroristas está sujeta a 

sanciones de mandato legislativo74, incluidas las sanciones de exportación en el contexto Ley de 

Responsabilidad de Siria. 

La actitud del gobierno, del Partido Demócrata, hasta la fecha ha sido de apoyo total a las fuerzas 

opositoras. Desde Agosto de 2011, Barack Obama ha intentado mantener la presión sobre el  

gobierno de al-Assad para que responda de manera positiva y pacífica a los ataques como primer 

paso para el fin del conflicto75. 

La ayuda a la oposición mencionada por el Departamentos de Estado incluye la creación de 

campamentos de entrenamiento para los miembros del Ejército Libre Sirio (supuestamente no se 

proporciona instrucción en armamento, sólo en comunicaciones y primeros auxilios, alegando que 

se trata de instrucción “no letal”. 

Igual que el resto del mundo, Estados Unidos está profundamente preocupado con la crisis 

humanitaria de los refugiados76 y según su Departamento de Estado, el país está proporcionando 

ayuda para las personas internamente desplazadas y refugiadas que huyen de Siria77. 

 

 

 

                                                   
72 Estados que patrocinan el terrorismo. Gobierno de Estados Unidos. 
http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
73 Video. Discurso de George Bush tras los atentados del 11 de Septiembre en Nueva York. CNN Live. 
https://www.youtube.com/watch?v=LVN4AG_5wi4 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
74BUREAU OF NEAR EASTERN AFFAIRS. “US relations with Syria”. U.S. Department of State. (20 de Marzo 2014) 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
75 “Obama exige a Siria el fin de la violencia”. ABC. (23 de Abril 2011). 
http://www.abc.es/20110423/internacional/rc-obama-exige-siria-violencia-201104230045.html 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
76 Crisis de los refugiados. Es una situación humanitaria crítica, que se agudizó en 2015, por el incremento del flujo 
descontrolado de refugiados, solicitantes de asilo, emigrantes económicos y otros migrantes en condición de 
vulnerabilidad, que en conjunto comparten las vías de desplazamiento irregular hacia países de la Unión Europea. 
77BUREAU OF NEAR EASTERN AFFAIRS. “US relations with Syria”. U.S. Department of State. (20 de Marzo 2014) 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
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Turquía 
Turquía mantiene una posición frente al conflicto bastante ambigua, por un lado da asilo y 

protección a los refugiados sirios (en cierta medida), pide el derrocamiento inmediato de al-Assad e 

incluso organiza grupos opositores al gobierno, sin embargo, por otro lado se opone a una 

intervención militar en el país.  

Turquía tiene intereses más allá que el derrocamiento de gobierno, desde 1984 el grupo armado 

kurdo PKK78 mantiene una guerra contra el país, inicialmente en demanda de la independencia del 

Kurdistán y desde la década de 1990 con demandas de autonomía y derechos dentro de Turquía y 

que acumula un legado de miles de víctimas mortales79. 

La cuestión kurda de Turquía se ha visto muy influenciada por la guerra en Siria y los 

acontecimientos en las áreas kurdas de ese país80. Allí, un grupo considerado como la rama local del 

PKK, el PYD81, ha puesto en marcha un proceso de autogobierno en áreas kurdas. 

Los campamentos de entrenamiento financiados por Estados Unidos (ya mencionados), Qatar y 

Arabia Saudí se encuentra en gran medida en territorio turco. 

En Estambul se han celebrado algunas de las reuniones más importantes de la oposición, así como 

de los “Amigos de Siria” que aúna la oposición y las potencias extranjeras contrarias a al-Assad.  

Turquía también está sufriendo las graves consecuencias de la guerra, en el país han sucedido 

atentados que se han cobrado la vida de muchos ciudadanos82. 

 

Qatar 
Qatar es un de los países más defensores de los rebeldes, proporcionando armas y por supuesto, 

apoyo político.  

                                                   
78 El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, de tendencia independentista, es un partido político fundado en Turquía 
en 1978. El presidente del partido es Abdullah Öcalan, condenado a cadena perpetua por delitos de terrorismo y 
separatismo por la justicia turca, que permanece preso desde 1999. Lucha por la independencia del Kurdistán, territorio 
que comprende partes de Irak, Siria, Irán y Turquía. 
79 INFORME SOBRE CONFLICTOS, DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. “Alerta 2014!”. 
Icaria editorial. pp. 257. 
https://ddd.uab.cat/pub/alertaspa/alertaspa_a2014.pdf 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
80 AMANCIO ESTÉVEZ, Juan. “La cuestión kurda a raíz del conflicto con Daesh en Siria e Irak”. Grupo de estudios 
en seguridad internacional. (22 de Septiembre 2015). 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/la-cuestión-kurda-ra%C3%ADz-del-conflicto-con-daesh-en-siria-
e-irak 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
81 Partido de Unión Democrática es un partido político fundado en 2003 por nacionalistas kurdos del norte de Siria. Este 
partido está hermanado con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) 
82 MOURENZA, Andrés. “Turquía apunta al ISIS como responsable del atentado de Estambul”. El País. (20 de Marzo 
2016). 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/actualidad/1458476744_512206.html 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
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Desde el inicio del conflicto Qatar ha preferido una solución política a la guerra. Se suman a los 

países en contra del régimen de al-Assad, condenando la brutalidad de los ataques a la población83. 

El objetivo de Qatar, más allá de proteger y unir Siria bajo el Islam suní, parece ser el de afianzar su 

influencia en una hipotética era post-Assad. 

Uno de los errores estratégicos de Qatar ha sido financiar a los grupos yihadistas en Siria. Mientras 

el conflicto se mantenía contenido en las fronteras sirias, parecía una herramienta segura, pero la 

expansión de ISIS y la declaración del califato han convertido al grupo en incontrolable. 

Pese a la financiación recibida, han aparecido amenazas de ISIS contra la celebración del 

campeonato del mundo de fútbol en el país (Qatar) en 202284. Según éstas amenazas, para la fecha 

de celebración del mundial Qatar ya debería ser una parte más del califato en expansión, y el futbol 

no sería tolerado en el estado islámico por ser una corrupción para el islam85. 

 

Arabia Saudí 
Arabia Saudí es el estado más poderoso del Islam suní, siempre desarrollando políticas proselitistas. 

Arabia Saudí es el mayor exportador de petróleo del mundo, y usa los beneficios del oro negro para 

influenciar sobre sus vecinos, especialmente las monarquías del Golfo86. 

El país es de los principales proveedores de armas y dinero a varios grupos rebeldes, en contra del 

régimen de al-Assad, el país ha intervenido en Siria con tanto interés como Qatar, llegando a 

superarle como inversor. 

Acusan a Arabia Saudí de estar detrás de la mayoría de grupos extremistas presentes en Siria, pese a 

que la política oficial del gobierno saudí es la de luchar contra el yihadismo87. 

                                                   
83 MOURENZA, Andrés. “Maestros de la hipocresía: el doble juego de Qatar en la lucha contra el yihadismo” El 
Confidencial. (30 de Octubre 2014) 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-10-30/maestros-de-la-hipocresia-el-doble-juego-de-qatar-en-la-lucha-
contra-el-yihadismo_420788/ 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
84 FEBRÉS, Xavier. “El emirato de Qatar financia al Barça y al terrorismo islámico”. El Diario. (24 de Agosto 2014). 
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Qatar-financia-Barca-terrorismo-islamico_6_295780424.html 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
85 IRIARTE, D. “El Estado islámico contra el fútbol”. El Confidencial. (14 de Mayo 2016). 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-05-14/estado-islamico-futbol-atentado-real-madrid_1200138/ 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
86 MESEGUER, Marina. “Irán y Arabia Saudí, enemigos por el liderazgo regional y del Islam”. La Vanguardia. (5 de 
Enero de 2016). 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160105/301205668866/iran-arabia-saudi-enemigos-liderazgo-regional-
islam.html 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
87 JC (EFE, dpa). “Siria acusa a Arabia Saudí y Turquía de apoyar el terrorismo”. DW. (25 de Abril 2016). 
http://www.dw.com/es/siria-acusa-a-arabia-saud%C3%AD-y-turqu%C3%ADa-de-apoyar-el-terrorismo/a-19214153 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
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Con su apoyo a los rebeldes , Arabia Saudí persigue no sólo su tradicional política de establecerse 

como la defensora de los suníes, sino también debilitar a Irán (potencia chií)88 y a los Hermanos 

Musulmanes, la cofradía suní más poderosa, con ramificaciones en todo el mundo islámico89. 

 

La Liga Árabe 
La Liga Árabe90 es una organización que agrupa a los Estados árabes del Medio Oriente y el 

Magreb. 

Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por siete Estados. Su objetivo principal es servir el bien 

común, asegurar mejores condiciones, garantizar el futuro y cumplir los deseos y expectativas de 

todos los países árabes.91 

Pues bien, el mayor órgano multinacional de países árabes ha desarrollado una política 

marcadamente contraria al régimen de Damasco92, pese haber sido Siria uno de los países que más 

ha luchado por el panarabismo93. 

Las primeras propuestas de paz, en 2011 y 2012, surgieron precisamente de esta organización, y 

fueron aceptadas por el gobierno sirio, lo que llevó a la organización de una misión de 

monitorización. El fracaso al intentar detener los combates y el empeoramiento de la situación de 

seguridad para los observadores, supuso la retirada de la misión. 

En Noviembre de 2011, se suspende la participación de Siria en la Liga Árabe. La respuesta por 

parte de simpatizantes del régimen fueron ataques a las embajadas de Arabia Saudí, Turquía, 

Francia y Qatar en Damasco94. 

La Liga ha apoyado todas las propuestas contra el régimen, condenando los ataques con armas 

químicas y atribuyéndoselos exclusivamente al Gobierno, y apoyando o incluso solicitando 

                                                   
88 EUROPA PRESS. “Arabia Saudí e Irán, historia de una rivalidad permanente”. ABC. (4 de Enero 2016). 
http://www.abc.es/internacional/abci-arabia-saudi-iran-historia-rivalidad-permanente-201601041008_noticia.html 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
89MESEGUER, Marina. “Irán y Arabia Saudí, enemigos por el liderazgo regional y del Islam”. La Vanguardia. (5 de 
Enero de 2016). 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160105/301205668866/iran-arabia-saudi-enemigos-liderazgo-regional-
islam.html 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
90 VER ANEXO 5. Mapa de los países que forman la liga árabe. 
91 VILLAMARIN PULIDO, Luis Alberto. Primavera árabe: radiografía política del Medio Oriente” 
pp: 16 
92 GONZÁLEZ, Enric. “La Liga Árabe inmoviliza a Siria con fuertes sanciones económicas”. El País. (27 de 
Noviembre 2011). 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/27/actualidad/1322396340_163938.html 
[Fecha de consulta: 19 de Mayo] 
93 El panarabismo es una ideología política perteneciente al ámbito del nacionalismo árabe que propone que todos los 
pueblos árabes sin exclusión, tanto de Asia como de África, conforman una única nación y que deben por tanto caminar 
hacia su unidad política. 
94 RODRÍGUEZ, Olga (2012): Penguin Random House. Grupo Editorial España. Yo muero hoy: Las revueltas en el 
mundo árabe.  
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acciones de intervención directa por parte de Estados Unidos y otros países pertenecientes a la 

ONU95. 

 

Europa 
Entre los primeros apoyos al Consejo Nacional Sirio96 se han encontrado siempre varios países 

europeos. 

Reino Unido ha sido siempre un apoyo activo para los grupos opositores. Desde los inicios del 

conflicto, se posicionó en contra del régimen, proporcionando a los opositores respaldo 

armamentístico, así como equipos de búsqueda y rescate. También participa con Estados Unidos y 

Francia en el suministro de material “no letal” a los rebeldes97. 

Tras los atentados de París, Europa se ha unido a su vez en la lucha contra el terrorismo, cediendo a 

las peticiones de otros países para bombardear Siria y así acabar con el autodenominado Estado 

Islámico98. 

Francia también anunció en Septiembre de 2013 que estaba preparada para aportar armamento a los 

rebeldes99, para evitar que fuesen aplastados por el gobierno de al-Assad o por los terroristas 

yihadistas. 

Alemania, Italia, España también han mostrado su apoyo a la causa rebelde. El caso de España100 es 

uno de los más llamativos, al haber sido tradicionalmente amigos del gobierno de al-Assad, lo que 

ha provocado cierto rechazo hacia España por parte de la población siria que apoya el régimen. 

Europa se encuentra en la actualidad en una encrucijada, está viviendo una de las mayores crisis 

migratorias de toda la historia debido al conflicto, millones de personas que huyen de la guerra de 

                                                   
95 GONZÁLEZ. Ricard. “La Liga Árabe pide a la ONU una fuerza de paz conjunta para Siria”. El País. (12 de Febrero 
2012). 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/12/actualidad/1329045529_903278.html 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
96 Apoyo y reconocimiento del Consejo Nacional Sirio. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Sirio#Apoyo_y_reconocimiento 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
97 “Rusia pide "explicaciones" al Grupo de Acción para Siria respecto al suministro de armas a los rebeldes”. 
Europapress. (8 de Marzo 2013). 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-siria-rusia-pide-explicaciones-grupo-accion-siria-respecto-suministro-
armas-rebeldes-20130308145745.html 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
98 FRESNEDA, Carlos. “Francia llama directamente a Reino Unido a unirse a la guerra contra el IS”. El País. (26 de 
Noviembre 2015) 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/26/5656dd9f22601de7068b463a.html 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
99 “Francia enviará armas a los rebeldes sirios ‘de forma controlada’”. ABC. (20 de Septiembre 2013) 
http://www.abc.es/internacional/20130920/abci-francia-armas-rebeldes-sirios-201309200137.html 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
100 ROJO, A. “España apoya la entrega de armas de defensa a los rebeldes sirios. La Razón. (22 de Mayo de 2013). 
http://www.larazon.es/internacional/espana-apoya-la-entrega-de-armas-de-defensa-a-LK2369739?sky=Sky-Mayo-
2016#Ttt1pSMtoV2ijHNn 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
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Siria, Afganistán e Irak y que en un intento desesperado de sobrevivir luchan por entrar en 

Europa101. La Unión Europea se encuentra en continuo diálogo102 sobre las posibilidades del 

continente para acoger al gran número de refugiados que llegan (si no mueren en el intento) por el 

Mar Egeo, el Mediterráneo o la ruta de los Balcanes. 

 

Irán 
El papel de Irán en el conflicto sirio es de apoyo incondicional al gobierno de Bashar al-Assad, 

igual que en las últimas décadas. El país ha apoyado el régimen desde el inicio de las revueltas en 

2011103.  

El país dice apoyar al régimen en su lucha contra el terrorismo, algo parecido a lo que dice Rusia 

(más adelante hablaremos de este país)104. 

Irán y Siria, junto con Hezbollah, forman el autodenominado “Eje de la Resistencia”105. Irán no 

permitirá que el Eje de la Resistencia sea roto de ninguna de las formas, y Siria es una parte 

fundamental en él. Se consideran la resistencia contra el “imperialismo” de EE.UU, contra el 

“neocolonialismo” de la UE, y frente al proselitismo activo de los estados suníes, como Arabia 

Saudí y Qatar106. 

El apoyo iraní se ha plasmado sobretodo a nivel logístico, mediante el suministro de armamento y 

municiones, y en el operacional, proporcionando inteligencia respecto a las organizaciones de la 

oposición, así como de personal especializado, tanto combatiente como de apoyo107. 

Bashar al-Assad cree que la ayuda de Irán es y ha sido durante todo el conflicto esencial108. 

                                                   
101 MAHMOUD, Nouhad. “Crisis migratoria en Europa”. El Universal. (12 de Marzo 2016). 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/nouhad-mahmoud/mundo/2016/03/12/crisis-migratoria-
en-europa 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
102 EMMOT, Robin. “La OTAN y la UE quieren un nuevo pacto para frenar a Rusia y crisis migratoria”. Reuters 
España. (20 de Mayo 2016). 
http://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN0YB10T 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
103 AFP. “¿Qué papel juega Irán en el conflicto de Siria?”. La Nación. (7 de Octubre 2015). 
http://www.nacion.com/mundo/Iran-actor-ineludible-Siria_0_1516648424.html 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
104 Ídem 
105 El Eje de la Resistencia es un tratado de seguridad antiisraelí entre Irán, Siria y el grupo chií libanés Hezbolá, que se 
enfrentó a Israel en 2006, con respaldo de iraníes y sirios. La alianza también incluye a algunos grupos guerrilleros 
palestinos 
106 AL SHALCHI, Hadeel. “Irán apoya a Assad, fuerzas sirias rodean a rebeldes en Alepo”. Reuters América Latina. (7 
de Agosto 2012). 
http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE87607620120807?pageNumber=4&virtualBrandChannel=0&sp=true 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
107 AJN. “El ejército sirio recibe ayudas iraníes”. Agencia judía de noticias.  
http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=29211 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
108 “Bashar al Assad: "El apoyo de Rusia e Irán es esencial para nuestro Ejército””. RT. (21 de Febrero 2016) 
https://actualidad.rt.com/actualidad/200188-assad-apoyo-rusia-iran-esencial-ejercito-siria 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
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La organización paramilitar del régimen de los ayatolás, la Fuerza Quds109, ha sido la encargada de 

gestionar todo el apoyo enviado a Siria110. 

 

Rusia 
La posición de Rusia ha sido, desde el principio del conflicto, de apoyo al régimen de Bashar al-

Assad. 

En el ámbito político, Rusia ha vetado cuantas propuestas se han presentado ante el Consejo de 

Seguridad de la ONU contra Siria111.  

Realizó su propia propuesta de paz, y se ofreció a alojar las conferencias necesarias112. 

En el área logística ha violado repetidamente el embargo de armas a Siria, proporcionando 

armamento moderno a las fuerzas del régimen, así como a sus aliados113. 

Por un lado, Rusia es la defensora tradicional de los cristianos ortodoxos del mundo. En siria hay 

una población ortodoxa considerable, aunque esté disminuyendo, y sus perspectivas en caso de una 

victoria de la oposición, son poco halagüeñas. 

Por otra parte, la costa Siria alberga la base militar de Tartus114, una instalación de apoyo técnico y 

material, no una base plenamente dicha, pero constituye el único baluarte ruso en el Mediterráneo, 

por lo que se considera irrenunciable para el despliegue de la flota rusa en la zona. 

 

China 
El gigante asiático ha sido, con Rusia, otro gran apoyo internacional al gobierno sirio de Bashar al-

Assad. 

La actitud china es la misma que frente a cualquier intento de aprobación de políticas 

intervencionistas en la ONU, la oposición es firme. 

                                                   
109Unidad de élite encargada de dar apoyo a los aliados exteriores de Teherán. 
110 MOLINA, Pablo. “Irán en la guerra Siria”. El Medio. (6 de Abril 2016). 
http://elmed.io/iran-en-la-guerra-siria/ 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
111 PERAZZO, Nicoló. “EL CONFLICTO SIRIO Y LOS APOYOS DE SUS ALIADOS”. Instituto español de estudios 
estratégicos. (27 de Noviembre 2012) 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO91-
2012_ConflcitoSirioApoyosAliados_NicoloPerazzo.pdf 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
112 “Siria aceptó el plan y avanza el proyecto de paz de Rusia”. El Periodista a través de InfoNews. (10 de Septiembre 
de 2013). 
http://elperiodistaonline.cl/globales/2013/09/siria-acepto-el-plan-y-avanza-el-proyecto-de-paz-de-rusia/ 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
113 Ídem 
114 El puerto de Tartus acoge la única base militar de Rusia en el extranjero. Fue construida por la Unión Soviética 
durante la Guerra Fría. Sirve principalmente como base de abastecimiento para los buques de la flota del Mar Negro y 
otras unidades que se encuentran en travesía por el Mediterráneo 
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China ha desarrollado desde hace años una política económica expansiva115, para la que Siria es su 

principal punto de entrada en la región. 

Esta política, que esperan seguir desarrollando hasta obtener lo que sus medios denominan como 

una “asociación estratégica”116 con los países de Oriente Medio, hace que un posible cambio de 

gobierno en Siria sea poco deseable.  

Aún más, cuando ese nuevo gobierno viene impulsado por la potencias occidentales, que tratarían 

de obtener a posteriori ventajas económicas y comerciales, algo que a China no le interesa por su 

afán de configurarse como primera potencia mundial económica y comercial. 

 

Hezbollah 
La organización política, social y paramilitar más importante de Líbano117, de ideología chií, debe 

mucho al apoyo de Siria e Irán. 

Hezbollah proporciona apoyo a Siria mediante la vigilancia de las frentes con Líbano, entrenando 

fuerzas paramilitares sirias y enviando a personal en misiones de asesoramiento y de combate. El 

apoyo de Hezbollah ha sido fundamental en la lucha por zonas predominantemente chiítas del país, 

sobretodo la población de Al-Qusayr118, donde las milicias de Hezbollah sufrieron abundantes 

bajas119. 

La eventual caída del régimen de al-Assad, así como el aumento de poder de Occidente o Arabia 

Saudí en la región, supondrían el aislamiento de Hezbollah, el fin del suministro de material bélico 

y no bélico desde Siria e Irán, así como el reforzamiento de los grupos terroristas suníes que operan 

en Líbano, y que son enemigos acérrimos de Hezbollah120. 

 

 

                                                   
115 “China mantendrá políticas económicas expansivas en 2016”. La Tercera. (21 de Diciembre 2015). 
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/12/655-660931-9-china-mantendra-politicas-economicas-expansivas-
en-2016.shtml 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
116 “China promoverá asociación estratégica de cooperación con Afganistán”. Xinhua Español. (18 de Mayo 2016). 
http://spanish.xinhuanet.com/2016-05/18/c_135366713.htm 
[Fecha de consulta: 20 de Mayo] 
117 Organización musulmana libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Fue fundado en el Líbano en 
1982 como respuesta a la intervención israelí de ese momento y fueron entrenados, organizados y fundados por un 
contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. 
118 Es una ciudad en el oeste de Siria. Administrativamente, forma parte de la Gobernación de Homs. 
119 “Hezbollah's Involvement in the Civil War in Syria”. Terrorism Info. (10 de Abril 2014). 
http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20637 
[Fecha de consulta: 21 de Mayo] 
120 BLANCO NAVARRO, José María. “HEZBOLLAH, EL PARTIDO DE DIOS”. Trabajo de investigación. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV01-
2015_Hezbollahx_El_partido_de_Dios_JMBlanco.pdf 
[Fecha de consulta: 21 de Mayo] 
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Israel 
Israel es, en principio, uno de los mayores beneficiarios del actual estado de Siria. El 

desmoronamiento de la situación interna del país y de su economía, el desgaste que sufren sus 

fuerzas armadas y la aparición de interlocutores sirios con los que hasta el momento no se contaba, 

proporcionan grande oportunidades al estado judío para afianzarse en la zona, debilitando así a su 

enemigo más acérrimo. 

Por otra parte, esa misma caída del nivel de seguridad en Siria ya ha provocado ataques terroristas 

contra territorio israelí en la zona de los Altos del Golán, así como acciones de la aviación israelí en 

territorio sirio121, lo cual no hace más que tensar la situación. 

 

Al-Qaeda 
Al-Qaeda es el único agente externo que apoya a los grupos extremistas involucrados en esta 

guerra. Su apoyo es tanto económico como armamentístico, y busca acabar con o que considera un 

gobierno hereje, al mismo tiempo que logra otro refugio seguro para sus militantes y atrae a nueva 

generación de terroristas. 

 

 
 

                                                   
121 “Israel bombardea varios puntos en territorio de Siria”. Reuters España. (27 de Enero 2015) 
https://actualidad.rt.com/actualidad/164670-israel-bombardeo-siria-ataque 
[Fecha de consulta: 21 de Mayo] 
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ENFRENTAMIENTO ENTRE SUNÍES Y CHIÍES 
 
El islam constituye la religión monoteísta universal más joven del mundo. Fue fundada por el 

profeta Mahoma en la primera mitad del siglo VII d. C., en la actualidad cuenta con cerca de 1500 

millones de fieles, repartidos por todos los rincones del planeta. 

El islam tiene dos troncos principales, y diversas ramas. La corriente mayoritaria la constituye la 

Sunna, a la que pertenecen alrededor del 85% de los fieles. 

En Occidente, el llamado islam político122 proviene, entre otros motivos, de lo erróneo de 

simplificar el estado de conflicto e inestabilidad que vive la región a un mero enfrentamiento entre 

suníes y chiíes. 

El supuesto enfrentamiento confesional entre suníes y chiíes se ha convertido en los últimos años en 

un tema tan recurrente como controvertido. Desde que la invasión angloestadounidense de Irak 

provocara un caos de sangre y violencia, periodistas, políticos y religiosos polemizan sobre si el 

mundo es testigo de un resurgimiento de la contienda entre los dos poderosos brazos del islam, o si 

nos encontramos únicamente atrapados en un periodo de transición fruto de la “desaparición” de 

Oriente Medio que se ha padecido a los largo del Siglo XX123. 

El escritor Vali Neser, autor del libro The Sia Revival, fuerza este debate y sugiere que todos los 

problemas que actualmente sacuden la región nacen de este “viejo conflicto, que ahora crea 

aptitudes y define prejuicios”. En su opinión y en la de muchos otros en el inicio del Siglo XXI el 

denominado “sectarismo islámico” ha pasado a desempeñar un papel trascendente  la hora de forjar 

o deshacer alianzas, en especial en Irak y en Líbano, cuyas crisis se reducirán a un mero y 

vindicativo despertar de la Chía tras años de sumisión a los suníes. 

Incluso el forzado y efímero acuerdo entre el movimiento radical palentino Hamas y la sección 

política de Al Fatah (ambos suníes) gestado en marzo de 2007 bajo presión saudí, fue explicado por 

los defensores de esta teoría como un intento del extremismo suní wahabí por contener la creciente 

influencia en Palestina de grupos chiíes como el libanés Hezbollah (“partido de Dios”), y frenar las 

maniobras de Irán en este espinoso frente. 

Desde esta perspectiva, para los corifeos del “resurgimiento chií” existiría en la zona un poder 

factico emergente, bajo la apariencia “internacional chií” dispuesto a cobrarse una antigua 

venganza, recuperar el protagonismo usurpado y trocar el carácter sectario de la región124. 

                                                   
122 FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón. “Occidente contra el Mundo Islámico. Algunas claves para entender el conflicto”. 
(Abril de 2002) 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/arfer.html 
[Fecha de consulta: 27 Mayo]  
123 MENESES, Rosa. “Suníes y chiíes: un viejo pero muy actual cisma”. El Mundo. (7 Enero 2016). 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/05/568ac2be268e3e3a2b8b4624.html 
[Fecha de consulta: 27 de Mayo] 
124 JAVIER MARTÍN (2008). Catarata. Suníes y chiíes. Los dos brazos de Alá. 
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CONCLUSIONES 
 
La guerra de Siria ha dejado de librarse en el campo de batalla. Tantos países se han involucrado 

voluntaria e involuntariamente que resulta muy complicado entender el verdadero objetivo de cada 

facción, saber quienes son aliados y quienes son enemigos. 

Con una opinión pública bastante escéptica sobre el conflicto, una información por parte de los 

medios un tanto interesada, y el trafico de influencias que existe dentro de los gobiernos, predecir 

cuánto durará esta situación resulta algo más que complicado. 

La realidad del conflicto sirio ha ido cambiando con el paso del tiempo, como bien hemos visto. 

Sumando todos los puntos analizados y todos los actores implicados, muchos pueden ser los 

desenlaces para esta guerra que ha dejado de ser cosa de un solo país para convertirse en un 

conflicto mundial. 

Nos encontramos en el inicio del sexto  año de conflicto en Siria y la realidad es que 4,8 millones125 

de personas se han convertido en refugiadas, han abandonado sus casas y han buscado un refugio 

seguro en países vecinos como Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto, donde las condiciones de 

vida son infrahumanas y donde no se ve la luz al final del túnel, no se plantean una solución a corto 

plazo. 

Además, 6,6 millones de sirios están desplazados dentro del país, donde la situación también se 

sigue deteriorando. Los bombardeos al país126 por parte de unos u otros no cesan, por lo que las 

víctimas de civiles sirios siguen aumentando, es más urgente que nunca alcanzar una solución 

política al conflicto. 

En Octubre de 2015, el conflicto se había cobrado la vida de 250.000 personas, siendo civiles más 

de 70.000. 

                                                   
125 Datos oficiales ACNUR. 
126 “Los ataques aéreos sobre los campos muestran un escandaloso menosprecio de los civiles en Siria”. ACNUR. (5 de 
Mayo 2016). 
http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2470-2016-05-06-16-21-56 
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127 

 

Se está viviendo la crisis migratoria más importante de los últimos tiempos a raíz el conflicto, sólo 

en Europa recibieron en 2014, 714.300 solicitudes de asilo, un 47% más que en 2013, y la cifra 

sigue aumentando128.  

Me atrevo pues tras el análisis e investigación realizado sobre el conflicto a dar dos desenlaces 

posibles: 

• Desenlace más probable 

El gobierno de al-Assad se impone a los diferentes grupos opositores, pacificando el país lo 

suficiente como para dar el conflicto por finalizado, pero estancándose en un largo periodo de 

actividad terrorista contra el régimen que, a la larga, perdería sus objetivos para convertirse en un 

movimiento terrorista/guerrillero que lucha para seguir existiendo. 

La lucha que ahora se desarrolla de un modo abierto, con combatientes uniformados (o al menos 

identificados) y objetivos convencionales, se degradaría primero a un conflicto asimétrico, y 

finalmente a un problema de terrorismo y seguridad interior. 

La oposición perdería el apoyo extranjero, que no se traspasaría al gobierno sirio tampoco, lo que 

dejaría a este país aislado de la comunidad internacional, con el consiguiente fracaso económico y 

sufrimiento para la población. 

 

• Desenlace más peligroso 

El estancamiento del conflicto llega antes de que el gobierno se imponga, con lo que Siria se 

fracciona en multitud de zonas controladas por las diferentes fuerzas opositoras, grupos yihadistas, 

                                                   
127 ACNUR. http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/ 
128 Tendencias de asilo en 2014. ACNUR. 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/10010  
[Fecha de consulta: 24 de Mayo] 
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Fuerzas de Defensa Nacional, Comité Supremo Kurdo y cualquier otro actor que tenga suficiente 

fuerza como para retener una o más poblaciones. 

Esta situación resulta absolutamente insostenible para la seguridad regional, lo que forzaría una 

intervención extranjera (aunque en la actualidad estén interviniendo como hemos visto, sería de una 

manera mucho más agresiva hasta la que ahora vista). 
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ANEXO 1. MAPA INFOGRÁFICO DEL REPARTO RELIGIOSO EN SIRIA 
ANTES DEL CONFLICTO129 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
129 Recuperado de: http://noticias.lainformacion.com/mundo/mapas-de-siria_WraiAUMQHoWA0M4FvJTRU1/ 
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ANEXO 2. ESTADOS QUE MANTIENEN O RECONOCEN A LA 
COLACIÓN NACIONAL SIRIA COMO REPRESENTANTE DEL PUEBLO 

SIRIO130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
130 Recuperado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalición_Nacional_para_las_Fuerzas_de_la_Oposición_y_la_Revolución_Siria#/media/
File:Syrian_National_Coalition_recognition.svg 
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ANEXO 3. KURDISTÁN SIRIO131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
131 Recuperado de: http://www.detectivesdeguerra.com/2015/09/kurdistan-raices-rotas-de-una-ilusion-1.html 
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ANEXO 4. MAPA DEL “CALIFATO” GLOBAL132 

 

ANEXO 5. MAPA DE PAÍSES QUE CONFORMAN LA LIGA ÁRABE133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
132 Recuperado de: http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-05-19/el-isis-avanza-el-mapa-del-califato-
global_811413/ 
133 Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Árabe#/media/File:Arab_league_updated.png 
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