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1. Introducción
Esta Guerra Civil Siria es un conflicto bélico entre los opositores del
oficialismo sirio y el gobierno de Bashar Al-Asad, que se encuentra en el poder
más de 30 años. El origen de la familia de AlAssad, así como de la mayoría de
la élite política y militar que dirige el país tiene origen Alauí, rama del Islam
chiita, lo cual generó "un profundo resentimiento" entre los musulmanes
suníes, quienes representan tres cuartas partes de la población siria, debido a
que el régimen de Al Assad no ha tenido en cuenta sus intereses y ha ejercido
un gobierno en favor de un grupo reducido de personas pertenecientes a la
mencionada minoría étnica religiosa alauí.
En consecuencia, se desencadenó un levantamiento nacional, enmarcado en la
primavera árabe que conllevó a una guerra entre el Gobierno central, liderado
por las fuerzas de Al-Assad contra los rebeldes armados, produciéndose
ataques y un sin número de muertes, así como el fortalecimiento de grupos de
oposición como por ejemplo los yihadistas del Estado Islámico. Ciudades
enteras están destruidas así como el patrimonio histórico y cultural de las
mismas, lo cual representa una pérdida irreparable para toda la humanidad. Se
han utilizado armas químicas repetidas veces, según organismos
internacionales especializados y ambos bandos han sido acusados desde
diversas organizaciones y gobiernos de cometer crímenes de guerra y graves
violaciones de los derechos humanos.1

1http://www.20minutos.es/noticia/2197753/0/guerras/actuales/mundo/

Debido a la escalada del conflicto y a los intereses en juego de distintos actores
regiones y extrarregionales en Siria, la guerra civil se internacionalizó; y
rápidamente se configuró un escenario complicado, al surgir sustantivas
divergencias entre los actores involucrados respecto a la manera, por medio de
la cual se debería dar una solución al conflicto en Siria.
En efecto, esto se ha visto claramente reflejado en la postura al interior del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual repetidas ocasiones
las resoluciones que invocaban la necesidad de realizar una intervención
humanitaria en Siria, invocando el principio de la necesidad de proteger a la
población civil han sido vetadas, para algunos para salvaguardar los intereses
de los miembros y para otros para evitar los excesos que podrían generarse tal
como ocurrió en Libia.
En ese sentido, se analizará la posición de los actores regionales y
extrarregionales, que tienen diversos intereses en juego, lo cual en gran medida
ha representado uno de los principales escollos para dar una solución al
conflicto en Siria, generando una crisis humanitaria donde el principal
perjudicado es la población civil.
2. La situación de Siria antes de la crisis
Siria posee una población islámica, siendo el sunismo el grupo musulmán
mayoritario. Mientras los sunitas están extendidos especialmente en el Magreb,
la Península Arábiga y parte de Asia Central, la mayoría de los chiítas habita en
el antiguo territorio de Persia (Irán y el Irak de hoy). Es preciso señalar que en
Medio Oriente, en particular Líbano y Siria, existe bastante tensión por las
diversidades étnicas y religiosas.
Desde 1963, Siria es controlada por el Partido Baath (unipartidita socialista),
por más de 30 años que mantiene control férreo sobre la población generando
"un profundo resentimiento" entre los musulmanes suníes. El conflicto se
inició, con una serie de protestas en el país en contra del gobierno de Al-Asad,
pidiendo que Asad dejara el cargo.
Las protestas populares que se desarrollaron en Siria se enmarcan dentro del
proceso llamado “la primavera árabe”, que se inició en diciembre de 2010,

teniendo como primer escenario a Túnez, extendiéndose a otros países de la
región del Norte de África y de Oriente Medio, en el caso de Siria nos
encontramos con un gobierno autocrático, donde la población carece de
libertades y sufre desigualdades.
Al-Asad prometió hacer cambios y por el contrario levantó el estado de
emergencia en el país (abril del 2011), y emprendió en Daraa una campaña de
represión. Para finales de 2011, los rebeldes, habían comenzado una guerrilla
en el norte del país que se extendería a lo largo de la nación.
3. Importancia de Siria en el actual escenario internacional.
Resulta de gran relevancia, identificar la importancia que reviste Siria en el
actual escenario internacional, a fin de intentar dilucidar las posibles
razones, por las cuales la resolución de esta crisis, que se derivó en
conflicto, se ha constituido en uno de los principales focos de atención en el
actual escenario internacional para diversos actores, ya sean internos,
regionales o extrarregionales. En efecto, la importancia de Siria ha girado
alrededor de diversos aspectos, los cuales serán analizados en los próximos
párrafos.
Siria se encuentra localizado en la parte oriental del Mar
Mediterráneo, comparte fronteras con Turquía por el norte, Iraq por el este,
Israel y Jordania al sur, y Líbano por el oeste; asimismo continúa siendo un
foco comercial de gran relevancia entre varios países del Medio Oriente, en
virtud de la estratégica posición que goza, al estar ubicada en pleno corazón
de Medio Oriente y ser la región del Oriente más próxima al Mediterráneo.
Militarmente, Siria contaba con una de las Fuerzas Armadas más
numerosas, mejor equipadas y entrenadas de la región y poseía armas
químicas y biológicas, así como fuerzas paramilitares importantes. No
obstante, es necesario señalar que Siria se vio obligada a destruir las armas
químicas que tenía en su poder, lo cual fue parte de un acuerdo al que se
llegó entre los diferentes actores internacionales.
Siria ha sido y hasta la actualidad representa un factor vital en la política
árabe y en las hostilidades árabe-israelíes, en las cuales se encuentra inserta,

indefectiblemente, la controversia que mantiene Siria e Israel por los Altos
del Golán a lo largo de décadas. Asimismo, Damasco tiene una considerable
influencia en el Mediterráneo, particularmente, en el proceso de integración
mediterránea.
A pesar que, actualmente, que Irán haya llegado a algunos acuerdos en
materia de desnuclearización, para algunos, Siria aún permanecerá teniendo
cierta gravitación en el tema relacionado al enriquecimiento de uranio y la
nuclearización de Irán, ya que Damasco ha representado, a lo largo de
varias décadas, el principal aliado de dicho país islámico, por lo que
cualquier atisbo de Teherán de retomar su programa de enriquecimiento
nuclear, probablemente tendrá que contar con el apoyo de Damasco.
Las razones, por las cuales se ha gestado la alianza Damasco-Teherán
residen no solamente en afinidades políticas, sino también en coincidencias
en el ámbito étnico-religioso, al pertenecer la cúpula gobernante de ambos
países, a la misma rama del islam, el chiismo. Esta vertiente del Islam
protagonizan con el sunismo, representado principalmente por Arabia
Saudita y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, una pugna por
el predominio religioso como la vertiente legítima del Islam. En virtud de
los elementos mencionados, Siria representa un país trascendental y pieza
clave en la estabilidad de la región.
En el ámbito energético, a pesar de no poseer ingentes recursos energéticos,
en comparación con otros países del Golfo, en Siria los dos proyectos
políticos regionales, suní y chií, se han enfrentado por dominar el trazado de
gaseoductos hacia Europa. La pugna por la construcción de gasoductos que
pudieron haber atravesado la Siria de preguerra mantuvo en disputa a los
dos grandes proyectos políticos regionales.
Por un lado, se encuentra las monarquías suníes del Golfo aliadas con la
también suní Turquía por un lado, y la potencia chií regional: Irán, junto a
Siria e Irak por otro; en específico, la pugna por el dominio del gasoducto
hacia Europa que atravesaría Siria se gestaba entre Qatar e Irán 2. Ambos
bloques mantienen una confrontación en el tablero sirio, al ser los primeros
apoyados por Washington, mientras que Rusia respalda a los segundos.
2http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/13/actualidad/1471076442_501679.html

Adicionalmente, para algunos analistas Siria representa un elemento
fundamental desde una perspectiva no solamente regional, sino también
global, teniendo en consideración la correlación de poder entre Rusia y
Estados Unidos, por mantener su zona de influencia en el caso del primero,
en particular, la única base rusa con salida a aguas calientes, en este caso al
Mediterráneo, localizada en el puerto de Tartus,; mientras que en el caso de
Estados Unidos despojar a Rusia de su única esfera de influencia en el
Medio Oriente, lo cual para muchos habría sido interpretado como el
surgimiento de una “Nueva Guerra Fría”.
4. Intereses y posiciones de los principales actores internacionales respecto
a la resolución del conflicto.
4.1 Actores internos (Gobierno de Asad / rebeldes / frente al
yihadista)
Podemos mencionar que los grupos de oposición que se han ido
formando a lo largo del conflicto, abarcaban desde rebeldes de
ideologías más moderadas hasta militantes islámicos extremistas, que
incluyen, al Ejército Libre Sirio y al Frente Islámico así como también,
muchos grupos que se habían fortalecido, los yihadistas del denominado
Estado ahora Islámico3.De la misma manera, esta guerra tiene una gran
diversidad de protagonistas y frentes. Las fuerzas armadas del gobierno
(aparte de los grupos paramilitares) y las milicias de Hezbolá que luchan
contra más de aprox. 1.000 grupos armados, según el seguimiento que
hace el Carter Center de Atlanta (Estados Unidos). Muchos de estos
grupos luchan entre sí por liderazgo político sobre determinadas
regiones, recursos económicos o enfrentamientos étnico-religiosos
(sunitas contra chiitas).
Muchas de las milicias tienen una agenda política que va más allá de
Siria y están formadas por sirios y militantes de otros países de Oriente
Medio y Europa. Asimismo, estos grupos cambian constantemente de
configuración y alianzas, dificultando para mediadores internacionales
establecer diálogos políticos. De la misma manera, diferentes milicias
reciben o han recibido fondos, armas, facilidad para cruzar fronteras,
3http://www.20minutos.es/noticia/2197753/0/guerras/actuales/mundo/

especialmente desde Turquía, e infraestructura de países como Irán,
Arabia Saudita, Qatar y Turquía, además del apoyo en armas y
asesoramiento militar de EE.UU. y países europeos al Ejército de Siria
Libre.
Algunos analistas consideran que hasta que Irán y Arabia Saudita no
pacten será difícil lograr un acuerdo de paz en Siria. Asimismo, el factor
del Estado Islámico se hace aún más necesario este acuerdo estratégico.
La ofensiva del Estado Islámico (EI) o ISIS (Islamic State in Iraq and
al-Sham) en el 2014 ha complicado la situación y ha internacionalizado
la guerra al conquistar parte de Siria e Irak. Asimismo, ha permitido al
presidente sirio Bashar al Asad contar con el apoyo explícito e implícito
de Estados Unidos y la coalición de más de 60 países, además de Irán y
Rusia, que luchan contra esta organización político-militar. Y por último,
EI lucha contra algunos grupos armados que combaten a Bashar al Asad
pero ha ganado el apoyo de otros complicando la geometría del
conflicto4.
4.2. Actores regionales
/TurquíaLíbano/ Israel)

(Irán

/Arabia

Saudita

/Jordania

Siria se encuentra, en el centro de zonas de conflicto y tensión que se
disputan el liderazgo regional e, incluso, musulmán entre las dos
corrientes principales musulmanas sunita y chiita lideradas por Arabia
Saudita e Irán respectivamente. Cabe destacar que el Gobierno de alAssad pertenece a la facción alauí dentro de la corriente islámica chiita,
que sigue sólo un aproximado de 10% de su la población siria, la cual es
mayoritariamente sunita.
Irán, país fundamentalmente chiita, decidió brindar un firme respaldo al
Gobierno de Assad, así como también a los diversos movimientos
antigubernamentales de corte chiita destinados a deponer a gobiernos
sunitas como fue el caso de Bahréin y actualmente, al grupo de los
uthíes en Yemen, quienes, según diversos especialistas y algunos países
4http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150130_siria_guerra_civil_paz_m_aguirre (Mariano Aguirre
director del Norwegian Peacebuilding Resource Centre, en Oslo. www.peacebuilding.no. Especial para BBC
Mundo (30-01-2015)

sunitas como Arabia Saudita señalan que, éstos habrían recibido apoyo
de Teherán.
Irán:Es una potencia regional, proyecta una política exterior
nacionalista caracterizada por su retórica anti-estadounidense y antiisraelí, la cual está orientada a conseguir una posición de liderazgo en su
zona de influencia. Asimismo, existen rivalidades por el predominio
regional entre Irán y sus vecinos árabes, especialmente los países del
Golfo Pérsico/ Arábigo, encabezado por Arabia Saudita (Sunitas). En
tanto, el principal aliado árabe de Teherán en la zona es Siria 5. Tanto
Irán como Siria han sido aliados desde 1979 y junto a Hezbolá y Hamas
han formado el “Eje de la Resistencia”. Irán ha proporcionado a Asad
ayuda militar y asesoramiento, adicionalmente, el régimen de Asad es
vital para el país persa, en vista que su ayuda a Hezbolá llega a través
de Siria.
Igualmente, Siria es el campo de batalla que enfrenta a Arabia Saudita e
Irán. Por otro lado, Irán sabe que si EEUU amenaza con atacar a Siria
ellos harían lo imposible para impedirlo inclusive atacar a Israel. Es
más, lo han demostrado con la firma del acuerdo para congelar su
programa nuclear, y así poner fin al conflicto 6. Este programa nuclear
iraní genera tensión en Israel y EEUU, así como a la Comunidad
Internacional ante la eventualidad de una guerra preventiva contra Irán.
Es por ello, que no están interesados en que Irán abandone el Tratado de
No Proliferación Nuclear (TNP)7.
Siria es el interlocutor entre Irán y el Hezbollah, y armas iraníes
transitan a través de Siria para llegar a Hezbollah en el Líbano 8. Tanto
Siria como Irán están comprometidos a la asistencia y la defensa de los
5http://elordenmundial.com/relaciones-internacionales/la-postura-de-estados-unidos-respecto-la-guerra-civilsiria/

6http://www.cidob.org/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales
7Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Respuestas al reto de la proliferación. Ministerio de
Defensa de España, 2009, p.19.

8http://www.caracol.com.co/especiales-notas/iran-y-siria-aliados-y-amigos/20120326/nota/1651558.aspx
(mayo 26,2015)

palestinos en la región. Asimismo, Siria ha expresado de forma
constante su apoyo a Irán con respecto a su programa nuclear. Según El
diplomático veterano iraní Ali Jannati (antiguo embajador de Kuwait) lo
mejor que Irán puede hacer por Siria es ayudar a establecer un diálogo
entre el régimen y la oposición y a cambiar los rasgos del “estado
policía” que se ha creado en Siria9. Ya que si el régimen sirio es
derrocado, es posible que la mayoría de los sunitas sirios voten por la
Sociedad de los Hermanos Musulmanes sunitas islámicos y anti iraníes.
Actualmente Irán, según analistas, ha revivido sus relaciones con el
grupo terrorista Hamas para intimidar a Israel. Irán apoya con
armamento y logística a Hezbollah, el grupo terrorista libanés que
hostiliza a Israel en la frontera norte10.Los líderes iraníes prefieren
mantener una guerra civil a que correr el riesgo de un cambio de
régimen en Damasco.
Adicional a lo antes señalado y tomando en cuenta la cercanía entre los
regímenes de Teherán y Moscú, más aun en la visión que ambos
comparten en este conflicto, Actualmente Irán ha ofrecido a Rusia el
uso de sus bases aéreas para atacar a los enemigos del régimen
(principalmente ISIS y grupos rebeldes), permitiéndole así a Rusia una
mayor seguridad contra el espionaje de Estados Unidos y de sus aliados
a las fuerzas armadas rusas11
Arabia Saudita:Arabia Saudita y EEUU tienen una relación estrecha
en temas político-comerciales y de seguridad interna. Asimismo, tienen
posiciones similares con respecto al tema iraní (programa nuclear),
lucha contra el terrorismo y mantenimiento de la seguridad regional.
Con respecto al conflicto sirio han aceptado el Plan de Paz presentado
por Kofi Annan y ha sido unos de los principales apoyos de la Liga
Árabe para buscar la solución a la situación siria asimismo le impuso
9http://www.caracol.com.co/especiales-notas/iran-y-siria-aliados-y-amigos/20120326/nota/1651558.aspx
(mayo 26 de 2015)

10http://www.infobae.com/2015/04/22/1723993-iran-revive-sus-relaciones-el-grupo-terrorista-hamasintimidar-israel

11https://actualidad.rt.com/actualidad/216919-iran-reconoce-invito-rusia-usar-base-aerea-atacar-terroristas

sanciones a Siria través de ésta. Arabia Saudita no tiene buenas
relaciones con Irak, lo sigue considerando como un rival en la región.
Con Israel tienen rivales comunes (Irán, Turquía, Qatar, Hamás en Gaza
y los Hermanos Musulmanes en todas partes) y también tienen aliados
comunes (la clase militar industrial y militar británica y estadounidense,
el hombre fuerte de Fatah y la baza estadounidense entre otros).
Asimismo, mantienen una intensa cooperación en aspectos políticos y
de seguridad, comparten el objetivo primordial de frenar la expansión
iraní en Medio Oriente y la negativa sobre el programa nuclear de
Teherán. Respecto al conflicto sirio desde el principio Arabia Saudita ha
ayudado a los rebeldes con armas y entrenamiento12. Debido a la
distensión de las relaciones EEUU e Irán. Adicional a eso, la no
injerencia directa en el conflicto, responde al despliegue militar masivo
que viene desempeñando en su frontera sur y más aun con el conflicto
en Yemen.
Jordania: Ha venido apoyando durante décadas a Occidente, asimismo
tiene un aprox. de 98% de jordanos musulmanes sunitas. 13Actualmente,
sufre una preocupación por el Estado Islámico que tiene presencia en
sus países vecinos, Siria e Irak, y por otro lado; a más de medio millón
de refugiados de la guerra civil de cuatro años en Siria. Jordania apoya a
sus aliados en este caso EEUU y Arabia Saudita, brindando ayuda a los
rebeldes en la frontera con Siria. Jordania se encuentra en una encrujida,
ya que si Asad se mantiene en el poder, los refugiados se quedarán en
Jordania y sí Asad cae, se debilita políticamente el régimen jordano y
se reforzaría el Frente de Acción Islámica en Jordania14.
Turquía: Las relaciones diplomáticas entre Turquía y Siria están en
crisis. Este conflicto entre Turquía y el Gobierno Sirio se origina a raíz
12http://www.cidob.org/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales
13Según David Shanker, director del Programa de Política Árabe del centro de estudios The Washington
Institute, "casi 98% de la población jordana son musulmanes sunitas y entre éstos hay una amplia simpatía por
la revuelta en Siria contra el régimen chiita de Bashar al Asad".
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/02/150204_jordania_estado_islamico_coalicion_eeuu_oposicion_
men

14http://www.cidob.org/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales

de la posición que adquiere Turquía en el marco de la guerra civil
siria.15El gobierno de Asad acusa a las autoridades turcas de brindar
apoyo a la oposición siria, en vista que consideran que el territorio turco
había servido de plataforma de los opositores para arremeter en contra
del régimen sirio. Este enfrentamiento empeoró cuando el ejército sirio
atacó a poblaciones fronterizas turcas. Esto desencadenó un bombardeo
de parte de Turquía sobre Siria el día el 3 de octubre del 2012, como
respuesta a un previo ataque del ejército sirio lanzado sobre la ciudad
turca de Akçakale.1617
Otro de los grandes enfrentamientos se produjo luego de que Siria
derribara un F-4 Phantom turco en aguas internacionales.18Turquía ha
demostrado tener un papel un poco ambiguo con respecto al conflicto
Sirio, acusado por muchos de estar afiliados a los yihadistas y el ISIS.
El gobierno de Ankara ha mantenido un margen de apreciación
constante sobre sus propias operaciones a lo largo de las zonas
fronterizas, aunque quedaba claro que había ayudado a algunos grupos
islámicos alrededor de la ciudad fronteriza de Kobane. 19La llegada
masiva de refugiados sirios a territorio turco ha agudizado las relaciones
entre ambos países20.Turquía, ha logrado establecer relaciones de
amistad con el mundo occidental y el régimen sionista21.

15http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_diplomática_entre_Turqu%C3%ADa_y_Siria
16Este ataque del ejército sirio lanzado sobre la ciudad turca de Akçakale se cobró la vida de 5 civiles.
17La operación contó con el apoyo de la OTAN.
18Según la cadena saudí Al Arabiya se ejecutaron a los pilotos luego que se derribó al F-4 Phantom.
19Osservatorio strategico outlook 2015. This Volume has been prepared by the
Italian Military Centre for Strategic Studies (Ce.Mi.S.S.) Publisher Nuove Esperienze, Graphic and Layout bv.
Pag. 52 y 53.

20http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121004_siria_turquia_crisis_ao
21Cabe señalar que existe un alto nivel de relaciones entre Turquia y el régimen de Tel Aviv, la aceptación de
Turquía de la instalación del escudo antimisiles de la OTAN en su territorio y la intervención en los asuntos de
los países vecinos como Siria e Irak, poco a poco a perjudicado la credibilidad política de este país, no solo a
nivel regional, sino también dentro de este mismo país. http://www.panoramaislamico.com/?
_action=articleInfo&article=1375

Cabe recordar que en el año 2012 en Estambul se acordó crear la
“Coalición Nacional para las Fuerzas de la Revolución y la Oposición
Siria” (también conocido “Coalición Nacional Siria”, o CNS), en la que
se ha integrado el “Consejo Nacional de Siria” fundado en Estambul en
agosto de 2011, con el respaldo de la rama local de los Hermanos
Musulmanes, cuyo brazo militar estaba encarnado en el “Ejército Libre
de Siria” (ELS), formado por desertores del ejército regular de Al
Assad. La CNS ha sido reconocida como representante legítimo del
pueblo sirio por los países del “Grupo de Amigos de Siria”, creado por
iniciativa del por entonces presidente francés Nicolás Sarkozy en
febrero de 2012 al constatar el bloqueo del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, el cual se generaba principalmente por las posiciones
adoptadas por Rusia y China22.
No obstante, Turquía y Siria, en los últimos años, han tenido problemas
por la presencia de kurdos rebeldes del PKK (Partido de los
Trabajadores del Kurdistán) en el territorio sirio, por el tema del valle
de la Becá, y la cuestión de los recursos hídricos (río Éufrates), que
penetra en el territorio sirio desde Turquía. En el marco del proceso de
la política exterior de Turquía (espacio OTAN)23resalta su anhelo de
convertirse en una superpotencia en la región. No obstante, la crisis con
Siria, las relaciones de amistad con el mundo occidental pone de
manifiesto la dañada imagen política de Ankara en la región. Asimismo,
altos funcionarios turcos han declarado que la posición de Turquía
tendrá un papel de combate activo contra el Estado Islámico
(probablemente EEUU utilice bases aéreas turcas, base de Incirlik). La
participación de Turquía a lo largo de este conflicto ha sido por más
controversial, dado que desde un momento se ha considerado que el
régimen de Érdogan ha trabajado para sus propios intereses, teniendo
posturas ambiguas respecto a la lucha contra el ISIS ya que se le ha
acusado de ser los principales clientes del tráfico de petróleo ilegal
exportado por dicha organización terrorista, así como el derribo de un
Sukhoi-24 ruso que atacaba dichas rutas de tráfico.
22http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1379421748_el_conflicto_de_siria_y_el_papel_de
_rusia.pdf

23http://elordenmundial.com/relaciones-internacionales/la-postura-de-estados-unidos-respecto-la-guerra-civilsiria/

Tras el fallido intento de golpe de Estado al régimen de Turco, y la serie
de atentados perpetrados en territorio turco por parte del ISIS, la in
Actualmente Turquía ha iniciado una invasión terrestre con tanques a
territorio sirio para atacar al ISIS así como una serie de bombardeos
aéreos y de artillería. Lo cual ha generado la indignación del régimen de
Al-Asad puesto que este no ha autorizado el ingreso de tropas turcas o
el pase aéreo a las fuerzas armadas turcas.24
Líbano: Existe una fuerte tensión dentro del Líbano entre los opositores
de Asad y sus defensores. De la misma manera, Líbano siempre ha
estado influenciado políticamente por Siria, por esta razón el resultado
del conflicto Sirio alterará al Líbano. Asimismo, Líbano se abstuvo de
imponerle sanciones a Siria dentro de la Liga árabe, mientras que
actores no estatales como Hezbolá apoyan al régimen de Asad tanto
política como militarmente.
Al mismo tiempo, grupos sunitas apoyan a los rebeldes siendo el Líbano
el escenario de este conflicto aumentando la violencia dentro del
país.25Igualmente, Líbano tiene una alianza de apoyo con el Gobierno
Sirio26. Por lo que podríamos afirmar que Irán, Siria y el Líbano son
países que –gracias al Hezbolá y sus aliados– los occidentales
consideran como parte del eje del mal porque apoyan según ellos “al
terrorismo”27. Asimismo, se dice que China, Rusia, Irán, Siria y el
Hezbolá están obligados a unirse en un bloque para lograr sobrevivir 28.
De la misma manera, Líbano recibe a gran cantidad de sirios en busca
de refugio29.
24http://www.nytimes.com/es/2016/08/24/turquia-y-estados-unidos-lanzan-una-ofensiva-conjunta-contrael-estado-islamico-en-siria/

25 http://www.cidob.org/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales
26http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_en_L%C3%ADbano_desde_2011
27http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/28/china-rusia-iran-libano-siria-aliados-ante-elembate-estadunidense/

28China, Rusia, Irán, Líbano y Siria: aliados ante el embate estadunidense.
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/28/china-rusia-iran-libano-siria-aliados-ante-elembate-estadunidense/

Israel: Las relaciones diplomáticas entre Siria e Israel antes del
conflicto interno sirio no han sido buenas, ya que los Altos de Golán (ex
territorio Sirio), están ocupados por Israel, que ha amenazado a Irán por
sus intenciones nucleares militares30. Asimismo, las relaciones actuales
entre Siria e Israel son pésimas lo que puede conllevar un conflicto
regional debido a que el régimen sirio ha amenazado a Israel (que está
en estado de alerta por temor a represalias) que les responderá como
consecuencias de los ataques aéreos israelíes31contra posiciones
militares sirias3233. Desde el inicio del conflicto interno sirio en marzo de
2011, Israel ha efectuado tres ataques34contra objetivos cerca de
Damasco, el 30 de enero y los días 3 y 5 de mayo del 2015. Asimismo,
más de 70.00 personas han muerto en Siria desde el inicio del conflicto
29Una gran cantidad de personas ha cruzado la frontera con Líbano para escapar de la violencia en Siria. Para
el final del mes de agosto, más de 53 000 sirios se habían registrado o habían recibido citas para registrarse en
todo el país.
http://www.acnur.org/t3/noticias/galeria-de-imagenes/refugiados-sirios-en-libano/

30La responsabilidad de proteger de la comunidad internacional en los casos de Libia y Siria: análisis
comparativo. Inmaculada Marrero Rocha. Relaciones Internacionales Número 22 • febrero - mayo 2013. Grupo
de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM

31http://www.elpais.com.uy/mundo/siria-amenaza-atacar-a-israel-y-crece-temor-a-conflicto-regional.html
32 Un responsable israelí afirmó que los ataques estuvieron dirigidos contra un depósito de municiones iraníes
destinadas al Hezbolá, el poderoso movimiento chiita libanés, protegido de Irán y aliado del régimen de Bashar
AsadSin embargo, Teherán desmintió que hubiera armas iraníes en los objetivos bombardeados por Israel, y
amenazó a Israel con "acontecimientos graves en la región de los cuales ni Estados Unidos ni Israel saldrán
ganadores". El jefe del Hezbolá, Hasan Nasrala, cuyos hombres combaten del lado del ejército del régimen
sirio, afirmó que su movimiento e Irán no permitirán la caída de Asad.
http://www.elpais.com.uy/mundo/siria-amenaza-atacar-a-israel-y-crece-temor-a-conflicto-regional.html

33 La ONU y Rusia, uno de los escasos aliados de Bashar Asad, advirtieron del peligro de una escalada
regional tras los ataques aéreos israelíes contra posiciones militares sirias cerca de Damasco, y las amenazas de
Irán y el Hezbolá libanés, otros apoyos del régimen sirio.
http://www.elpais.com.uy/mundo/siria-amenaza-atacar-a-israel-y-crece-temor-a-conflicto-regional.html

34Rusia considera que los ataques israelíes pueden provocar focos de tensión en los países vecinos, en
especial en el Líbano. Asimismo, China, aliado del régimen de Damasco, aseguró que su gobierno no solo se
opone al recurso a la fuerza sino que "estima que hay que respetar la soberanía de todos los países". La Unión
Europea opinó que no se ponga en peligro la estabilidad de la región. Irán condenó los ataques israelíes a Siria
y ofreció ayuda para entrenar al ejército sirio si se lo solicitaba el régimen de Bashar. La defensa iraní del
régimen sirio aparte de la rivalidad entre suníes y chiíes tiene más que ver con intereses geoestratégicos que
con la corriente islámica alauí de Assad. Los árabes suníes temen (desde la caída de Sadam Hussein), la
creación de un arco chií desde Irán hasta el líbano.

interno convirtiéndose en una guerra civil.

Mapa de la guerra civil Siria

Fuente: El avispero sirio: La injerencia Rusa (Parte 1) Publicado por Jon Aloses
4.3 Actores extrarregionales (Estados Unidos, Rusia, China, Francia)
Debido a los repetidos fracasos en las conferencias de Ginebra 1 y 235,
las expectativas de los actores internacionales se han orientado a lograr
35 La primera en el 2012 y la segunda en el 2014 que estaban orientadas a lograr acuerdos de alto el fuego,
tregua y formación de un gobierno de transición.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150130_siria_guerra_civil_paz_m_aguirre
(Mariano Aguirre director del Norwegian Peacebuilding Resource Centre, en Oslo. www.peacebuilding.no.
Especial para BBC Mundo (30-01-2015)

ceses al fuego, acuerdos humanitarios y treguas. No obstante, las
dificultades son evidentes debido a la no siempre coincidencia de
posiciones entre los actores regionales y los extra regionales.
Estados Unidos:La postura estadounidense actual gira en torno a Siria
se diferencia sustancialmente de la que ha sostenido durante varios
meses, en la medida que Washington se ha decidido por admitir la
posibilidad de iniciar negociaciones con el presidente Asad a fin
propiciar una transición política en Siria 36, sin la condición de retirar al
mandatario sirio del poder. Asimismo, el secretario de Estado, John
Kerry señaló que los EE.UU. y otros países, estaban explorando maneras
de reavivar el proceso diplomático para poner fin al conflicto en Siria37.
Cabe recordar que, Estados Unidos apoyó la realización de
conversaciones de paz respaldadas por la ONU en Ginebra el año pasado
entre representantes de la oposición siria apoyados por Occidente,
inicialmente, y; una delegación del gobierno sirio sin resultado alguno,
no programándose nuevas conversaciones (en parte por “la nueva
postura estadounidense” de cara al conflicto). Analistas internacionales
opinan que EU aparentemente no está haciendo lo suficiente para
respaldar a los rebeldes moderados sirios38.

36John Kerry ha sido enfático en su postura actualdando a entender una voluntad de negociar con al-Asad para
poner fin a la guerra civil en Siria. En declaraciones a la CBS, el Secretario de Estado ha señalado que lo mejor
para cualquier Estado es negociar. Su estrategia actual es la de presionar para que se negocie. Información
consultada en: “Los comentarios de Kerry sobre Assad crear alboroto en el Medio Oriente”. Washington Post 16 de marzo de 2015 16:58, por Hugh Naylor.

37 Información consultada en: Kerry admite que Estados Unidos tendrá que negociar con Assad. 15 de marzo
2015.En palabras del mismo Kerry: ”Para obtener que el régimen de Assad negocie, vamos a tener que dejarle
claro que lo que hay es una determinación de todo el mundo a buscar ese resultado político y cambiar sus
cálculos acerca de la negociación" (…) "Esto está en curso en este momento. Y estoy convencido de que, con
los esfuerzos de nuestros aliados y otros, habrá una mayor presión sobre Assad."

38Asmismo, Emile Hokayem, analista de Oriente Medio y el autor del libro "Levantamiento de Siria y la
fracturación del Levante”, señaló que los enemigos de Assad ven a Washington como más interesado en la
lucha contra el Estado Islámico. Además, dijo, el gobierno de Obama se centra más en las negociaciones sobre
el programa nuclear de Irán, principal aliado de Assad. Describió la política de USA con OBAMA respecto a
Siria como "estratégica y moralmente en bancarrota."

En las declaraciones más recientes de Kerry 39 no se repite la formulación
estándar sobre la pérdida de toda legitimidad del gobierno de Asad. Más
bien, debido al avance del Estado Islámico (ISIS o ISI), se ha suavizado
la postura de Occidente con respecto a Asad.
Se puede colegir que si bien Estados Unidos en Ginebra “apoyaron” -no
obstante su postura moderada- a los representantes de la oposición siria,
sin embargo, la postura estadounidense tuvo en giro, básicamente, en una
“voluntad de negociar con Asad para ponerle fin al conflicto interno
sirio”, situación que se generó luego del ingreso del Estado Islámico en
Siria. Asimismo, la postura occidental y, sobre todo, estadounidense, en
un principio fue de únicamente suministrar gracias al soporte de sus
aliados en la región40 el armamento necesario para que los rebeldes
puedan enfrentarse a las fuerzas gubernamentales. Este respaldo se basa
en apoyo logístico y adiestramiento de los miembros de las fuerzas
rebeldes sobre el terreno.41
Por lo tanto la posición que mostró EEUU con respecto a Al-Asad al
principio de la guerra interna siria fue la de apoyar a la oposición
moderada de Al-Asad y pedirle que abandone el gobierno.
Posteriormente, luego de la aparición del Estado Islámico en escena en
toda su plenitud, Washington mostró una cierta proclividad hacia la
negociación con Asad para poner fin a la guerra civil en Siria. Sin
embargo, luego de iniciar bombardeos con una coalición de países contra
el Estado Islámico y ciertos objetivos militares, los cuales no coinciden
plenamente con la estrategia desplegada por Moscú, la postura que ha
manifestado Washington en las dos últimas reuniones del G-20, es decir
El director de la CIA John Brennan indicó que Estados Unidos no quiere ver el colapso del régimen sirio en
una forma que podría ser explotado por el Estado islámico y otros grupos extremistas como Jabhat al-Nusra,
filial de al-Qaeda en Siria. Asmismo, afirmó que Rusia, la coalición de Estados Unidos y los estados regionales
no quieren ver un colapso de las instituciones gubernamentales y políticos en Damasco". No obstante, Brennan
hizo hincapié en la política de larga data de respaldar a la oposición moderada siria.

39Información consultada en: ¿Negociar Con Assad?.Consejo del Atlántico - 16 de marzo 2015 por Frederic
C. Hof

40Fundamentalmente Turquía, Jordania y Arabia Saudí.
41http://elordenmundial.com/relaciones-internacionales/la-postura-de-estados-unidos-respecto-la-guerra-civilsiria/

Turquía (2015) y Guanzhou (2016) es de una transición política en Siria
sin Bashar Al Asad.
Durante la reunión de Turquía del G-20 en noviembre del 2015, los
temas económicos quedaron de lado, debido a la crisis migratoria en
Europa –en parte ligada a ese conflicto– y la masacre de París, lo cual
modificó la agenda prevista. A consecuencia de estos sucesos, en esta
reunión parecía que Estados Unidos y Rusia comenzaban a tener puntos
en común y mostraron la posibilidad de elaborar una estrategia conjunta
para atacar al Estado Islámico. Sin embargo, Estados Unidos mostró que
tenía la intención de establecer una hoja de ruta de transición política en
Siria, sin embargo, no hubo consenso con respecto al futuro de Bashar Al
Assad, en vista que Estados Unidos y sus aliados occidentales, insistían
en retirarlo del poder, mientras que Rusia e Irán consideraron que
solamente el presidente sirio podría elegir no participar en futuros
comicios42. En efecto, Bashar Al Assad permanecía siendo la manzana de
la discordia.
Asimismo, tras la reunión entre el Secretario de Estado estadounidense y
el canciller de Rusia del 26 de agosto del 2016, se han ido encontrando
nuevos puntos de entendimiento sobre el problema sirio por parte de
estas dos potencias. Recordemos pues, que el inicio de las operaciones
militares tanto por Rusia como por EE.UU. fue sin coordinaciones y de
manera independiente una de otra. “Lavrov ha resaltado la importancia
de combatir a los terroristas y la oposición en Siria. "Sin separar a los
terroristas y la oposición siria no será posible regularizar el conflicto en
forma duradera", señaló y agregó que la comunicación constante entre
Rusia y EE.UU. es la clave para la solución de los problemas en el país
árabe. "Debemos hablar de cómo combatir al Estado Islámico y el Frente
al Nusra"43. Sin embargo, como bien señala el analista internacional
Carlos Pérez Zeledón: “el principal problema que tienen este tipo de
negociaciones es la cantidad de intereses encontrados que hay en la
región. Además, destacó la importancia de lo indicado por Lavrov
42 http://www.elobservador.com.uy/eeuu-y-rusia-unidos-una-estrategia-comun-contra-estado-islamicon693497

43https://actualidad.rt.com/actualidad/217183-lavrov-kerry-rendir-declaraciones-reunion-ginebra (26 de
agosto 2016)

respecto a que no es posible lograr ningún acuerdo sin tomar en cuenta el
problema kurdo”44.
Rusia: La búsqueda del interés nacional ruso constituye una prioridad
estratégica de la política exterior45, así como la aspiración de consolidar
un mundo multipolar. Rusia e Irán son aliados, comparten visiones
similares y es un socio importante en materia militar y nuclear, asimismo
Rusia considera la importancia de Irán para solucionar el conflicto sirio,
apoya al régimen de Asad y tiene un interés geoestratégico por
mantenerlo en el poder a fin de conservar su base naval en el puerto de
Tartus. Rusia, representa el principal suministrador de armas del
Gobierno Sirio en la actualidad, y lo ha sido desde tiempos de la Guerra
Fría. Es por ello que ante la posibilidad de una intervención militar por
parte de EEUU Moscú no escatimará esfuerzos en respaldar a Siria y/o
Irán en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en virtud
de la gran importancia que le concede a su relación con ambos actores
regionales.
Cabe añadir que, además del interés geoestratégico de Rusia por
mantener a Assad en el poder, se identificó el interés ruso en materia de
seguridad, en vista que para el Kremlin es de vital importancia mantener
un líder fuerte en Siria como Bashar al-Assad, a fin de garantizar el
orden interno en ese país y de esa forma disminuir la posibilidad que
grupos terroristas sirios se vinculen con grupos extremistas islámicos en
el Cáucaso ruso, la región más conflictiva de Rusia.
44Ibíd.
45La política exterior rusa tuvo el propósito de preservar la posición de Rusia como gran potencia y uno de los
centros influyentes del poder internacional. Durante el primer período de Putin (2000-2004), Rusia consiguió
un acercamiento con EEUU y Occidente. No obstante las divergencias con occidente se dieron en razón al caso
de Chechenia (derechos humanos) y las restricciones de los derechos civiles al interior de Rusia. Durante el
segundo período de Putín (2004-2008) se produjo una reafirmación en la política de seguridad rusa. Entre
algunos hechos, figuran el incremento de venta de armas rusas a regímenes incómodos para Washington,
discrepancias con respecto a las sanciones a Corea del Norte e Irán, el uso de los recursos energéticos como
herramienta de política exterior, etc. Durante la administración de Medvedev entre Rusia y los aliados
occidentales llegaron a producirse episodios de gran tensión, como el ocurrido en el 2008 con el
enfrentamiento armado en Georgia y Rusia por Osetia del Sur. En definitiva, el objetivo de la política exterior
rusa a lo largo de estos períodos fue asegurar para Rusia el estatus de gran potencia en una estructura política
multipolar caracterizada por el multilateralismo, y en el que su influencia sobre las repúblicas ex soviéticas sea
indiscutible.

Cabe señalar que las provincias separatistas de Chechenia y Daguestán
son las más convulsas, en cuyos territorios se habría, probablemente,
constituido el autoproclamado emirato del Cáucaso, el cual es
comandado por extremistas musulmanes, quienes tendrían vínculos con
Alqaeda y de la misma manera, Rusia ha tenido una posición bien
definida y sostenida desde el principio del conflicto sirio hasta la
actualidad. Dicha posición gira en torno a que las partes deben llegar a
un acuerdo por sí mismas, sin injerencia exterior, por lo que Siria debe
mantener su integridad y soberanía. Cabe señalar, que la propuesta rusa
presentada en el marco de las Naciones Unidas, la cual estuvo orientada
a encontrar una solución pacífica en torno de Siria, consistió,
principalmente, en la destrucción del arsenal de armas químicas y en la
adhesión de Siria a la Convención Internacional para la Prohibición de
Armas Químicas (OPAQ), lo que supuso su renuncia a la producción de
este tipo de armamento.
La aceptación de la propuesta del Kremlin constituyó un éxito de la
diplomacia rusa, mientras que, por otra parte, Estados Unidos puso de
manifiesto su proclividad a la intervención militar. Este hecho significa
una clara señal del reposicionamiento de Rusia en el escenario
internacional como una potencia que posee la capacidad de hacer
prevalecer sus intereses no sólo a nivel regional, sino también global, lo
cual constituye la segunda parte de su estrategia orientada a adquirir
mayor peso, gravitación y prestigio en el contexto internacional. Es así
que, al mantener Rusia una firme defensa al régimen sirio, posición que
ha significado un claro mensaje a los demás actores de la región, el
Kremlin haproyectado una imagen de aliado confiable a los demás países
del sistema internacional y específicamente dela región del Medio
Oriente.
De la misma manera, la relación entre Rusia y EEUU sigue siendo tensa.
Rusia ha participado en la mediación (con dos rondas de conversaciones
para la reconciliación en Siria realizadas en Moscú). Sin embargo dichas
negociaciones al final no han logrado los resultados previstos puesto que
no se ha respetado los altos al fuego y la aparición de un nuevo actor
como el ISIS que ha tomado un gran protagonismo a nivel mundial, ha
llevado a que se replanteen una serie de acciones y participaciones por
parte no solo de los principales actores regionales sino también

mundiales. Mientras Obama ha sido acusado de giros de 180 grados e
indecisión en el caso Sirio, Putin se ha mostrado tan sólido, oponiéndose
consistentemente a un ataque unilateral estadounidense.46
Por otro lado, la posición de Rusia ha ido tomando un rol más duro
dentro de su misma línea, Desde el pasado mes de septiembre del
2015, su aviación bombardea objetivos del ISIS y de otras facciones
insurrectas en territorio sirio junto al Ejército regular. Contaría con
presencia militar aérea en Damasco, Homs, Latakia y en Hassake. Y
marítima en la costera de Tartus 47 lo cual ha otorgado al régimen de AlAsad un nuevo aire que le ha ido permitiendo recuperar territorios que
habían perdido a lo largo del conflicto, reforzando y ampliando la
presencia del ejército regular en el territorio de Siria.
China: El apoyo chino es igual de importante, al haber estrechado
relaciones últimamente con Rusia. Asimismo, China pretende afianzar su
presencia en el Golfo Pérsico así como reforzarla en el Mediterráneo,
para lo cual Siria sería un socio estratégico en la zona48. Cabe señalar que
uno de los motivos por los que China no ha estado interesado en la
realización de una operación militar en contra de Siria es el precio del
petróleo, el cual aumentaría inmediatamente ante una eventual
intervención militar.
Desde el punto de vista político, la posición del gobierno chino con
respecto a Siria, se fundamenta en el principio de la no injerencia en
asuntos internos, lo cual es congruente con sus intereses de política
exterior, en la medida que aún persisten problemas internos que han
adquirido una dimensión internacional, como el problema con Taiwán,
así como con el grupo étnico de los uigures y la provincia separatista del
Tíbet.
Francia:El rol de Francia en este conflicto fue de apoyo y participación
46http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130912_siria_rusia_diplomacia_am.shtml
47http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/25/actualidad/1453739657_964290.html
48http://elordenmundial.com/relaciones-internacionales/la-postura-de-estados-unidos-respecto-la-guerra-civilsiria/

a la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Siendo uno de
los principales actores europeos en realizar bombardeos en posiciones
del ISIS; esto sin contar con la autorización del régimen de Al-Asad.
Sin Embargo tras los trágicos atentados de Paris y de Niza, reivindicados
por el ISIS los cuales buscaron su 11 de septiembre europeo y,
lamentablemente, lo consiguieron, bajo un paradigma terrorista casi
infalible: misma hora y fecha; diversos lugares simultáneos, en su
mayoría de alto impacto mediático -Stade De France, Le Bataclan, y
otros-; y ningún rastro de los Servicios de Inteligencia franceses, algo
que deberá ser estudiado en los próximos días. 49 Esto motivó a que el
gobierno francés movilice el portaaviones "Charles De Gaulle" rumbo al
Golfo Pérsico, bajo la finalidad de combatir al Estado Islámico y poder
consolidar su teatro de operaciones en aras de esta lucha contra el
terrorismo islámico que viene realizado Francia.
Persisten divergencias sustanciales entre los principales actores
extrarregionales involucrados: Estados Unidos y Rusia
Lamentablemente durante esta reunión del G-20, recientemente en
Guanzhou, China, Estados Unidos y Rusia no han conseguido llegar a
un acuerdo sobre el cese al fuego en Siria, debido a que persisten
divergencias principalmente en lo que respecta, a quienes apoyan, así
como al proceso orientado a conseguir la paz en Siria, lo cual en
definitiva va en detrimento de la posibilidad de incrementar la ayuda
humanitaria a Siria.
No obstante, trascendió que las conversaciones tendrían que proseguir de
manera bilateral a pesar de las sustanciales divergencias entre ambos
actores extrarregionales a fin de conseguir un acuerdo de cooperación
militar y de cese de hostilidades entre las milicias de la oposición
-apoyadas por EE UU- y las fuerzas del régimen, a las que respalda
Rusia.
Cabe señalar que en agosto del 2016, las negociaciones tuvieron su gran
49 https://actualidad.rt.com/opinion/juan-manuel-karg/191490-francia-siria-urgenciaentender-geopolitica

escollo en la designación de los grupos “terroristas” a los que se pueda
seguir atacando durante una tregua con el visto bueno de Naciones
Unidas. En este aspecto, la divergencia gira en torno a la inclusión del
Frente de la Conquista, el antiguo Frente Al Nusra que se declaraba
vasallo de Al Qaeda, y junto al que luchan otros grupos que reciben el
apoyo estadounidense50.

5. CONCLUSIONES:
La postura estadounidense, que estaba siendo, cada vez más proclive a la
negociación con al-Asad para poner fin a la guerra civil en Siria y frenar el
avance del Estado Islámico en Medio Oriente, se ha ido diluyendo, lo cual
quedó reflejado durante las últimas reuniones del G-20 en Turquía (2015) y la
recientemente realizada en Guanzhou (2016), al persistir las divergencias entre
Estados Unidos y Rusia con respecto fundamentalmente a en lo concerniente a
quiénes apoyan como al proceso que se necesita implementar para conseguir la
paz en Siria, lo cual incluye el futuro del Presidente Bashar Al Assad, aspecto
que constituye el más complicado escollo por superar.
Por su parte, Rusia apoya al régimen de Asad, le suministra armas al Gobierno
Sirio y lo respalda ante el Consejo de Seguridad de NNUU. Asimismo, China
también apoya a Siria, Irán, el cual es el principal aliado musulmán de Siria.
Mientras que el Líbano tiene una alianza de apoyo con Siria (el Hezbolá
libanés apoya al régimen de Asad). Cabe señalar que las relaciones entre Siria e
50

Israel son tensas, en vista que es el aliado principal de Estados Unidos. Por otro
lado, se encuentra Arabia Saudita, el cual es aliado de EEUU, así como
Jordania, Qatar al igual que Turquía en vista de mantener relaciones de amistad
con EEUU e Israel.
Con respecto a la situación del conflicto interno Sirio se implantaron medidas
política- diplomáticas, medidas económico-financiaras y una misión de
supervisión a Siria sin resultados. Por lo que la resolución político-diplomática
es sumamente compleja, debido a los intereses que se encuentran en juego son
disímiles. La aparición del Estado Islámico ha provocado que las alarmas se
activen y ha desencadenado la intensificación de los bombardeos, una coalición
liderada por Estados Unidos, mientras que la otra es básicamente Rusia que
bomabardea posiciones del Estado Islámico y de algunos grupos rebeldes.
La resolución del conflicto vía político-diplomática es compleja, lo cual
explica que esta Guerra se haya prolongado durante más de 5 años, al no ceder
ninguna de las partes en sus exigencias (mantenimiento de Bashar al Asad en el
poder y sustitución por un gobierno democrático). Mientras no se consiga un
acuerdo entre Estados Unidos y Rusia respecto al futuro de Siria, así como a la
estrategia para derrotar al EI y no haya la intención de negociar una hoja de
ruta de consenso para la reconstrucción del país, todo indicaría que este
conflicto proseguirá.
Si esto ocurre de esta manera, la crisis humanitaria en Siria se agudizará,
incrementado la cifra de los desplazados, lo cual ha originado una crisis de
refugiados en diversos países europeos, que han manifestado no tener la
capacidad de albergar la cantidad de sirios que han sido desplazados por la
guerra. Es por ello que el tema de los refugiados constituye un aspecto
adicional que deberá ser incluido en las conversaciones de los actores
involucrados, orientadas a conseguir una salida que satisfaga sus intereses en
primer orden y que además signifique una solución para esta Guerra que se ha
prolongado por más de cinco años.
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