El conflicto en Siria y la Primavera Árabe.
Una crisis en la actualidad
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Resumen
Este trabajo aborda el fenómeno social conocido como la Primavera Árabe
y una de las peores crisis sociales actuales, me refiero a la guerra civil de
Siria. Para entender cómo cambia de un movimiento pacífico a un conflicto
armado es necesario entender el contexto de cambios políticos en medio
oriente que se vivía en el 2011 y los intereses por parte de las potencias
internacionales. Lo que pretendo es señalar las principales características
de los movimientos sociales surgidos en los países árabes, para poder
compararlos con el conflicto en Siria, es importante porque en la actualidad
nadie consigue ver una posible solución.
Palabras clave: ciudadanos,movimiento social, Medio Oriente, movimiento
pacífico, represión, levantamiento armado.

En la actualidad se presentan movimientos sociales que ayudan a
cambiar los estados inmovilizados por la concentración de poder,
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además que buscan una participación ciudadana y democrática para
superar esta faceta del capitalismo en la que se reduce al hombre al
individualismo y al consumo. Ejemplos de dichos fenómenos sociales son el movimiento de los indignados en España, el Occupy Wall
Street de Estados Unidos de America, el #yosoy132 de México y la
Primavera Árabe en el Medio Oriente.
A veces la movilización social busca ser pacífica pero choca contra el poder del Estado, utilizando el abuso de poder y las fuerzas del
orden para reprimir a los opositores, llegando a matar a civiles que
sólo buscaban una representación democrática. Sumando a esto las
condiciones sociales, se convierte en un movimiento popular que
busca un cambio total en el gobierno, es decir una revolución.1 Por
ejemplo en Túnez y Egipto, los ciudadanos derrocaron a los gobernantes en menos de 30 días, pero no siempre es así, los dictadores se
niegan a abandonar al poder hasta el último momento, ocasionando
una guerra civil como ocurrió en Libia y Siria.
En este tipo de conflictos hay crímenes de guerra contra la población civil, llamando la atención de las potencias internacionales, que
más que buscar un bienestar solo velan por sus propios intereses, y
en algunos casos van a interferir para apoyar a los opositores y en
otros casos van a apoyar al gobierno represor. Cuando sucede lo
segundo, la sociedad pasa por un estado alarmante de crisis, para
ser específico estoy hablando de Siria, donde llevan más de 2 años
de guerra y la revolución pierde legitimidad debido a la aparición
de grupos terroristas ligados con Alquaeda .
Es por esto la importancia de estudiar este país, donde la democracia pareciera no existir y nadie puede encontrar una posible solución. Lo que se pretende con este texto, es analizar el contexto sobre
lo que está sucediendo en Medio Oriente y los cambios políticos que
1. Camacho Daniel, (2002) Los movimientos populares, México: Editorial de la Universidad de
las Naciones Unidas.
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se suscitan gracias al fenómeno social llamado la Primavera Árabe,
para después hacer una comparación de uno de sus movimientos, es
decir Siria con los demás países y entender mejor una de las peores
crisis en la postmodernidad actual.

La Primavera Árabe
En el año 2010 y 2011 sucedió un fenómeno social que llamó la atención de todo el mundo, mejor conocido como la Primavera Árabe. La
Primavera Árabe realmente eran diferentes movimientos sociales en
un contexto espacio-geográfico exacto: el medio oriente (formado
por Túnez, Egipto, Yemen, Libia, Siria, Marruecos, Turquía). Estos movimientos de índole social que buscaban convertirse en populares
(lucha de todo el pueblo), dichos movimientos eran formados por
todos los sectores de la población (estudiantes, amas de casa, oficinistas, obreros, desempleados). Las acciones de los manifestantes
son diversas como por ejemplo manifestaciones pacificas en plazas
públicas, acampadas y hasta movimientos armados que pretendían
cambiar al gobierno en turno, mejorar su calidad de vida y libertad
democrática. Una característica importante de este movimiento, es
que los ciudadanos contaron con las nuevas tecnologías como las
redes sociales y el internet que los ayudaron a organizarse.
Se le dio el nombre de Primavera Árabe porque empezaron en
noviembre de 2010, momento en que se vive esta estación en Medio
Oriente, pero significa más que eso, la primavera es como un “nuevo
renacer” porque empiezan a florecer los árboles, las plantas, las flores
después del frio y largo invierno, y para la sociedad árabe, simbolizó
el librarse de éstos regímenes políticos y autoritarios, era como ver
un nuevo renacer social, ya que podían cambiar su calidad de vida,
además de obtener democracia y libertad. El nacimiento de La Prima75
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vera Árabe fue visto por el mundo como una verdadera revolución,
en donde se proclamaba la democracia como la consigna principal.
Fue considerada como la primera gran oleada de protestas laicas y
democráticas del siglo XXI en el mundo árabe2.
Fueron varias las circunstancias que provocaron el malestar de
la sociedad y el descontento en estos países. La presencia de sus
dictadores y políticos así como el desempleo, la falta de vivienda,
la inflación en el precio de los alimentos, la corrupción, la falta de
libertad de expresión y las pobres condiciones de vida, hicieron mas
difícil la situación. Además que dichos gobernantes para conservar el
poder se convirtieron en represores que aniquilaron a sus opositores.
Dichos regímenes se instauraron en las décadas de 1950 y 1970, es
decir que las familias de estos gobernantes llevaban en el poder entre
50 y 40 años. Algunos todavía gobiernan, mientras que otros acaban
de ser derrocados en medio de la Primavera Árabe.
Fueron varias causas que dieron pie a esta revolución el mundo
medio pero se puede decir que el detonante que comenzó la ola de
protestas de la primavera Árabe inicio el 17 de diciembre de 2010 a
las 11:30 de la mañana ante un edificio del gobierno en Sidi Buzid,
una pequeña ciudad de Túnez, al sur de la capital, donde el joven
universitario y vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, quien había
quedado desempleado y tuvo que recurrir al mercado ambulante
para poder salir adelante , colocó un puesto de fruta en la plaza de la
ciudad, pero al poco tiempo su puesto ambulante fue confiscado por
policías, dejando en la miseria al joven Mohamed, el joven se sintió
indignado. Fue afectado por la situación para los recién egresados de
la licenciatura, la pobreza, el alza de los precios y ahora la única fuente
de ingresos le había sido arrebatada. Todo esto lo llevó a realizar una
acción de protesta, el joven se quitó la vida prendiéndose fuego el
2. Dolores Casas, “Vientos de Cambio… La Primavera Árabe se esfuma de Egipto”, Origen
Noticias, 26 de enero 2014 http://origenoticias.com/?p=15805 consultado 6 de abril 2014
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viernes 17 de diciembre del 2010, lo habían condenado a la pobreza,
no tenía otra opción. La difusión de la grabación de un vídeo con esta
inmolación a través de internet indignó a los habitantes de la ciudad
de Sidi Bouzid, a todo ello se sumó la fuerte crisis y la furia acumulada,
esto orilló a los ciudadanos a salir a las calles para protestar contra su
dictador y su gobierno en turno.(Ben Jelloun,2011:58-64). La muerte
del joven tunecino lo convirtió en un símbolo y en un mártir, como
indicó Roger Hardy, analista sobre el Medio Oriente del Centro Woodrow Wilson, en Washington.
La Revolución de los Jazmines fue el nombre que se le dio a las
protestas contra el gobierno del dictador Ben Alí en Túnez, se podría
decir que el fenómeno social conocido como la Primavera Árabe esta
conformado por varios movimientos sociales y políticos contra sus
gobernantes, y la revolución de los Jazmines fue el primero. Pero
Ben Alí se negaba abandonar el poder y al principio se mandaba
reprimir a los manifestantes Tunecinos. A pesar de que hubo víctimas
mortales no se detuvo el movimiento social que ya había nacido, los
jóvenes jugaron un papel importante ya que fueron ellos los que más
poder popular habían creado por la convocatoria e información de
las redes sociales.
El día 13 de enero del 2011 el dictador Ben Alí ordenó un toque
de queda en las ciudades principales para calmar las manifestaciones
que crecían debido a los jóvenes y a las redes sociales, pero no se
logró y murieron trece personas más. La Revolución de los Jazmines
ya era tan grande que el dictador prometió salir del poder en el año
2014, pero al día siguiente el ex gobernador Ben Alí huyó del país.
(Jelloun, 2011:58-64)
Este fue un acto que inspiró a varias partes del mundo, era la
primera vez que se derrotaba al Estado o al poder político en Túnez
mediante un movimiento pacifista, un poder popular, la unión del
pueblo logró derrotar al dictador Ben Alí. Los jóvenes y las redes
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sociales jugaron un papel importante, el movimiento social contra
el gobierno duró menos de 30 días, motivando a otros países del
Medio Oriente donde también había dictadores políticos, y no sólo
en Medio Oriente también a gran parte de Europa. Este hecho se
suele nombrar como el factor que desencadenó los levantamientos
contra los gobiernos autoritarios de diversos países “árabes”, estos
hechos pasaron a la historia como “el inicio de la Primavera Árabe”
Coincidieron varios elementos como una sociedad organizada
y enfurecida, además de la inmolación de un ciudadano lograron
crear un movimiento popular que fue capaz de derrocar al dictador
de Túnez en menos de 20 días, dicho fenómeno inspiró a otras regiones de Medio Oriente para también organizarse y levantarse contra
sus gobernantes, por ejemplo Jordania, Argelia y Yemen. En Argelia
las manifestaciones crecían en todo el país, especialmente contra el
alza de precios provocando vandalismo en lugares públicos además
de cientos de heridos y desorden social, dicho caos provoco que el
gobierno redujera los precios del azúcar y del aceite de cocina para
intentar calmar la situación.
Las protestas seguían expandiéndose en tierras árabes como en
Jordania y Arabia Saudita, donde los trabajadores realizaron protestas
también contra sus gobernantes y el alza de precios en los productos primarios de la canasta básica. Desafortunadamente no sólo se
replicaron las protestas y el malestar, sino también las inmolaciones
y las muertes por protesta por ejemplo en Argelia cuando un desempleado de 34 años, llamado Senuci Tuat, se roció con gasolina y se
prendió fuego en la parte inferior de su cuerpo para protestar contra
las malas condiciones de vida delante de la sede de las fuerzas de
seguridad de Mostaganem, a 350 kilómetros al oeste de la capital,
Argel. Aparte, en el país se han registrado otros tres casos. Un padre
de familia llamado Mohsen Burtefif falleció tres días después de prenderse fuego en la localidad de Boujadra, en la provincia de Tebessa
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(este, fronteriza con Túnez).También un hombre de 26 años, Auichia
Mohamed, se prendió fuego en la localidad de Bordj Menail, y otra
persona se quemó en la localidad de Jijel, capital de esta provincia
homónima del norte de Argelia.3
El ejemplo de la Revolución de los Jazmines tuvo un efecto dómino, las protestas crecieron en Argelia, Jordania y Arabia Saudita, pero
fue en Egipto donde un gran movimiento social estaba creciendo,
el malestar y la indignación había sacado a las calles a la población,
las redes sociales ayudaron a organizarse. Los jóvenes fueron el motor, tuvo un carácter pacifista. Las protestas comenzaron el día 25
de enero del 2011 y duraron 18 días, pero posteriormente lograron
derrocar al líder Hosni Mubarak, quien llevaba en el poder más de
veinte años. Los manifestantes tomaron las principales plazas del
país, fuertes enfrentamientos, muerte de policías y manifestantes
además de utilizar al ejército para reprimir fueron las acciones del
presidente Mubarak para no ceder el poder, pero finalmente se fue, se
logro derrotar al Estado mediante un contrapoder popular y pacifico.
La situación se estaba saliendo del control del gobierno egipcio
cuando empezó a disparar a los manifestantes que solo buscaban
una mejor calidad de vida y una representación democrática, pero en
vez de frenar las revueltas solo las empeoro al reprimirlas con mano
dura, miles de personas salían a las calles a manifestarse entonces el
dictador opto por cortar las comunicaciones como el internet y las
redes sociales, además de dar ordenes a al ejército de disparar a la
multitud, pero los soldados se negaron, protegiendo a los ciudadanos.
El ejército apoyó a los manifestantes. Los ciudadanos se organizaron para mantener la plaza limpia de basura y proveer los servicios
esenciales logrando crear organización popular para demostrar que
3. Sin autor, “Cunde el ejemplo de Túnez y las inmolaciones se multiplican en Argelia”, Noticias Terra en español, 17 de enero 2011 http://noticias.terra.es/2011/mundo/0117/actualidad/
el-ejemplo-de-tunez-se-traduce-en-una-oleada-de-autoinmolaciones-en-argelia.aspx consultado
3 de marzo 2014
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el fin de la época de Hosni Mubarak estaba cerca.4 El 10 de febrero
Mubarak cedió todo el poder presidencial al vicepresidente Omar
Suleiman, anunciando que permanecería como Presidente, al menos
hasta que acabara la legislatura sin embargo no fue posible ya que
las manifestaciones lo obligaron a salir huyendo del país, antes de
lo pensado.
La Primavera Árabe estaba logrando una gran victoria, la caída
de otro dictador en Medio Oriente. Ya se había logrado la caída de
dos gobiernos y otros países se unían a las protestas políticas, las
esperanzas de seguir levantándose contra los malos gobiernos en
el mundo y se incrementaban al poco tiempo, dos de los países más
pobres de la región, es decir Yemen y Libia siguieron el ejemplo.

La Primavera arde en llamas
Cuando la indignación y la organización civil llegaron a Yemen y Libia,
la situación fue más complicada, a pesar de que tuvieron condiciones
muy parecidas a los otros movimientos de la Primavera Árabe como
un gobierno autoritario, con muchos años en el poder, represión a los
manifestantes de forma violenta, malas condiciones de vida y falta
de oportunidad y democracia. Pero a diferencia de los otros casos,
los gobiernos se negaron a dejar el poder de manera pacífica y las
manifestaciones fueron reprimidas con armas de fuego.
En el caso de Yemen, cerca de la mitad de su población vive en la
pobreza5 y es analfabeta. Es posible que estos factores hayan influido
para que las manifestaciones se tornaran violentas, además que los
4. Sarah A. Topol, “ The Anti-Mubarak Love Train”, NEWREPUBLIC.COM, 30 de enero 2011. http://
www.newrepublic.com/article/world/82454/egypt-riots-mubarak-violence-peaceful consultado
3 de marzo 2014.
5. Ángeles Espinoza, “La revuelta de los pobres”, Diario el País, 30 de enero 2011. http://www.
elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/yemen/ consultado 4 de marzo 2013.
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ciudadanos querían impulsar una reforma en lugar de una revolución
como sucedió en Túnez. En una nota del periódico británico The
Guardian entrevistan a un periodista yemeni y menciona lo siguiente:
Estas no son protestas populares espontáneas, como en Egipto, sino más bien,
manifestaciones de masas organizadas por la oposición que están utilizando los
eventos de Túnez para poner a prueba el régimen de Saleh. Esto sólo es el comienzo
de una feroz batalla política en el período previo a las elecciones parlamentarias
de abril en Yemen.6

El movimiento social que apareció en Yemen pedía más que nada
el fin del mandato político de Ali Abdullah Saleh que había sido
presidente de Yemen durante más de 30 años, además se pensaba
que su hijo Ahmed Saleh estaba siendo preparado sustituirlo. El hartazgo de los ciudadanos promovió que se manifestaran, pero como
habíamos mencionado fueron reprimidas de forma violenta. El día
16 de febrero en la ciudad sureña de Adén, murieron dos personas
en una manifestación pacifica7, los manifestantes demostraron su
enojo quemando varios edificios del gobierno de la ciudad, pero
esto no fue suficiente para que el dictador dejara el poder y tampoco
lo fue la matanza de 45 personas el día 18 de marzo.8 Estos hechos
provocaron un estado de emergencia en país.
Debido a que el mandatario se negaba a dejar la presidencia y ya
había muertos, los inconformes optaron por tomar las armas contra
el gobierno, se percibió un clima de guerra civil durante meses, ya
6. http://www.theguardian.com/world/2011/jan/27/yemen-protests-president-saleh consultado 2 de abril 2014.
7. Sin autor, “Dos muertos y diecinueve heridos en varias manifestaciones en Yemen”, RPP
Noticias, 16 de febrero 2011 http://www.rpp.com.pe/2011-02-16-dos-muertos-y-diecinueve-heridos-en-varias-manifestaciones-en-yemen-noticia_337191.html consultado 6 de abril 2014.
8. Sin autor, “El Parlamento de Yemen aprueba el estado de excepción”, El Periódico, 23 de
marzo 2011. http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/parlamento-yemen-aprueba-estado-excepcion-950836 consultado 6 de abril 2014.
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se podrían registrar enfrentamientos en algunas ciudades. Las manifestaciones pacíficas de la Primavera Árabe habían terminado y el
movimiento en Yemen era más bien una primavera que ardería en
llamas y balas durante los siguientes meses, Según analistas, Yemen
avanzó hacia una guerra civil, teniendo decenas de bajas por ambos
bandos, “Más de 370 personas han muerto, al menos 155 en los últimos días”. Pero mientras este clima de violencia ocurría en Yemen,
un ataque armado contra el palacio presidencial el día 3 de junio de
2011, el presidente Saleh salió herido con quemaduras graves y varios
de sus compañeros murieron, el herido fue traslado de urgencia al
extranjero para asesoría médica.9
Mientras la violencia predominaba en Yemen, otro foco rojo en
Medio Oriente se estaba encendiendo, el movimiento conocido como
la Primavera Árabe habría llegado a Libia y contra el gobierno de
Moahamar Gadafi, que tenía ya más de 40 años en el poder convirtiéndose en el hombre con más tiempo al frente de un poder político
en el mundo, pero el día 16 de febrero del 2011 empezó lo que sería
el fin de su dictadura, sin embargo no estaría dispuesto de ninguna
manera a cederla por voluntad propia, por lo cual la represión a los
manifestantes brutal, ningún otro movimiento de la Primavera Árabe
había sido tan sanguinario como en Libia. Los manifestantes al igual
que en los demás países de Medio Oriente protestaban por una mejor
calidad de vida, pero pareciera que aquí en vez de inmolaciones, hubo
una matanza hacia la población civil. Las manifestaciones que fueron
convocadas por las nuevas tecnologías como las redes sociales y el
internet lograron reunir a miles de personas en diferentes ciudades,
pero fue en Bengasi donde se encontraba el corazón del movimiento
social en Libia. Las organizaciones civiles y la población empezaban
9. Sin autor, “Herido, el presidente de Yemen durante un ataque a su palacio”, Periódico La
Jornada 4 de junio de 2011, p. 19 http://www.jornada.unam.mx/2011/06/04/mundo/019n1mun
consultado 5 de marzo 2014.
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a formar un gobierno provisional en dicha ciudad pero el dictador
Gadafi, tal vez preocupado por la caída de los otros gobernantes en
Medio Oriente, prefirió reprimirlas con violencia extrema, se calcula
que al menos 173 personas murieron desde que comenzaron las
protestas entre el día 16 al 20 de febrero.10
El gobierno de Gadafi sabía que el uso de las redes sociales y el
internet era una gran herramienta para derrocarlo, por lo que decidió
cortar las comunicaciones, dejando a Libia sin comunicación exterior.
Aprovechándose de esto volvió a masacrar a la población civil en los
siguientes días, pero esta vez utilizó armas exclusivamente del ejército
como lo fueron bombardeos aéreos, matando a más a 200 personas
entre el 20 y 25 de febrero, además transmitió en televisión abierta,
un mensaje donde Moahamar Gadafi advirtió de que perseguirá
‘casa por casa’ a ‘las ratas que siembran la revolución’ y al momento
de referirse hacia los opositores lo hizo de la siguiente manera: según
él, se trata de un “grupúsculo de jóvenes que han tomado drogas y
han atacado varias comisarias y cuarteles”. y ha asegurado que “no
hay ninguna persona decente que esté participando en esos actos”11.
Negando toda legitimidad a las protestas de los últimos días, pareciera que estaba fuera de contexto o prefiere negar todo y seguir
reprimiendo para no dejar el poder.
La ciudadanía atemorizada optó por la organización civil. Sobre
este punto me gustaría recordar la Teoría del Conflicto de Rex, la
cual habla de los tres estados de la sociedad; conflicto, tregua y revolución y destaca que mientras más sometidos se encuentran los
oprimidos, mas resistencia darán, menos sometidos se encuentran
10. Sin autor, “Libia: surgen al menos cuatro focos de manifestaciones en Trípoli”, BBC MUNDO,
20 de febrero 2011. http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/02/110220_ultnot_libia_protestas_tripoli_lav.shtml consultado 6 de abril 2014.
11. Sin autor, “Gadafi advierte de que perseguirá ‘casa por casa’ a ‘las ratas que siembran la
revolución’” EL MUNDO, 23 de marzo 2011. http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/22/internacional/1298387020.html consultado 5 de marzo 2014.
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menos resistencia opondrán, pero aun asì siguen estando dominados
(Rex: 1985). Menciono este punto porque pareciera que Libia vive
esto en carne viva, fueron reprimidos de una manera tan violenta
que la sociedad fue orillada a una revolución para derrocar al Estado,
aunque muchos murieran en el intento. Se anunció oficialmente por
parte de la oposición que ya tenían 10.000 voluntarios para integrar
las nuevas fuerzas armadas de la revolución junto a ex militares del
ejército Libio, aunque realmente estaban en una total desventaja
militar12. A partir de este momento a nivel internacional se le dio el
nombre de guerra civil.
Durante el mes de marzo de 2011, hubo conflictos armados por
todo el país, el gobierno de Gadafi pasó de la defensiva a la ofensiva,
arrasando con los rebeldes en los mayorías de los conflictos sobre
todo por la gran ventaja de los bombardeos aéreos, esto llamó la
atención de las potencias militares mundiales como la OTAN, Francia
propuso a los miembros y a otras potencias una zona de exclusión de
intervención en Libia y fuertes sanciones económicas al régimen libio,
pero a pesar de esto Gadafi anunció que no dejaría el poder, advirtió
que si los Estados Unidos o los países de la OTAN entraban en Libia
“habría miles de muertos”13. A pesar que Estados Unidos congeló
las cuentas de la familia Gadafi, no fue suficiente para detenerlo. Ya
que siguió avanzando y pasó de la defensiva a la ofensiva, los leales
al régimen tenían combates en diferentes ciudades, la sociedad civil
no estaba preparada para un conflicto armado de esa magnitud.

12. Javier Espinoza, “La revolución ya ha entrenado a 10.000 voluntarios para el ejército de
liberación” EL MUNDO, 1 de marzo 2011. http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/01/internacional/1298994027.html consultado 10 de marzo 2014.
13. Sin autor, “Irán se une al mensaje de Libia: si EEUU interviene habrá una respuesta demoledora”, EXPANSION.COM, 2 de marzo 2011 https://cibernoticiasexpress.wordpress.com/2011/03/02/
iran-se-une-al-mensaje-de-libia-si-eeuu-interviene-habra-una-respuesta-demoledora/ consultado
6 de abril 2014.
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La situación era alarmante, ya eran cientos de muertos y parecía
que el gobierno de Gadafi iba ganando, pareciera que no habrá revolución, ya que los ciudadanos armados no son rivales para los aviones
de caza y los tanques del ejército. Pero gracias a la gran ventaja de los
leales, fueron reportados a las autoridades mundiales por parte de
observadores de la ONU, anunciando que efectivamente se estaban
cometiendo crímenes contra la población o crímenes de guerra, mientras los países militares se pusieron de acuerdo sobre una intervención
militar por los reportes de los observadores y también amenazaron
al régimen de una intervención militar, esto no importó al dictador y
siguió con su ofensiva masacrando a su propia población.
Debido a la situación violenta en Libia, las potencias mundiales
apoyada por potencias rivales como la Liga Árabe y el bloque ruso
decidieron intervenir directamente en Libia, dando una esperanza a
la revolución, pero fue Francia y Estados Unidos quienes mandaron
los primeros refuerzos, una veintena de aviones y cañones de misiles
lanzaron un primer ataque aéreo en Libia, en el marco del cumplimiento de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU,
que autoriza al uso de la fuerza militar para proteger a la población
civil de la ofensiva de Mohamar Gadafi.14
A pesar de que las potencias militares como la OTAN estaban
ayudando a los rebeldes, sí fueron un factor determinante, pero ellos
no dirigieron la revolución, la revolución Libia fue los rebeldes, ellos
no se rindieron a pesar de los fuertes percances que se presentaban,
gracias a la fuerza extranjera pudieron mantenerse en combate durante meses, llevándose los encabezados y la atención del mundo,
dejando en suspenso de lo que podría pasar, la Primavera Árabe aun
seguía ardiendo en llamas.
14. Sin autor, “Gadafi, el extravagante coronel beduino” BBC Mundo, 20 de octubre 2011,
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110822_libia_muamar_gadafi_perfil_gel.shtml
consultado 5 de abril 2014.
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Los combates en Libia siguieron hasta el mes de octubre, cuando
por fin término el movimiento armado, la ventaja había sido de los
rebeldes apoyados por las fuerzas internacionales que habían llegaron a las últimas ciudades que estaban bajo el control del régimen,
el día 20 de octubre del 2011 en la ciudad natal del Mohamar Gadafi,
Sirte.15 Fue asesinado el dictador y derrocado los últimos reductos
de resistencia de fuerzas leales, dos meses después de haber tomado
los rebeldes la capital de Trípoli. Ese día se celebraba en la mayoría
de las ciudades la muerte de Gadafi y no solo en Libia sino en todo
el mundo, se formó un gobierno provisional, fue una gran victoria
para la Primavera Árabe, se había logrado derrocar a otro dictador
aunque las condiciones no fueron de manera pacífica, pareciera que
el final de la guerra civil en Libia había llegado.
Mientras esto sucedía en Libia, en Yemen la situación parecía que
iba a tomar el mismo rumbo, entre el día 18, 19,20 de septiembre
hubo más de 60 muertos y centenares de heridos en Saná y Ta´izz16.
Las fuerzas del orden reprimieron a los manifestantes opositores
con violencia, los ciudadanos que se mantenían acampados en la
plaza Al Tagir de Saná, para pedir democracia de una forma pacifica.
Ante estos hechos y por temor que no volviera a pasar, El Consejo
de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que
pedía al presidente de Yemen, Alí Abdalá Saleh, que firmara la iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para abandonar el
poder.17 Ya demostrado que sí se puede interferir directamente por
15. Sin Autor, “Festejos en Sirte por la caída del dictador” Clar’in.com, 20 de octubre 2011 http://www.clarin.com/mundo/Festejos-Sirte-caida-dictador_0_575942570.html consultado 11
de marzo 2014.
16. Celeste Murillo, Juan Gallardo, “Libia: entre la rebelión y la descomposición del régimen”,
Periódico Contracorriente, Numero 22, marzo 2011 http://clasecontraclase.org/IMG/pdf/CC22_WEB.
pdf consultado 11 de marzo 2011.
17. Sin autor, “Cronología de las protestas en Yemen“RTVE.es, 23 de noviembre 2011. http://
www.rtve.es/noticias/20111123/cronologia-protestas-yemen-duran-ya-mas-diez-meses/477431.
shtml consultado 14 de marzo 2014.
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parte del extranjero, el dictador aceptó el día 22 de noviembre su
renuncia al cargo18, después de 10 meses de protestas contra su gobierno. Otra victoria para la sociedad organizada, la Primavera Árabe
manchada de sangre logró en varios países de Medio Oriente el fin
de una época de dictadura política y la transición a la democracia,
pero la Primavera Árabe no ha visto aún su peor enemigo ni el peor
conflicto, todavía esta lejos de una solución, me estoy refiriendo al
conflicto actual de de Siria y el gobierno de Bashar All Ashad. Para
poder entender este movimiento es necesario tener en cuenta varios
elementos que trataré de explicar.

El verdadero Terror, el conflicto en Siria
Durante todo el año 2011, los movimientos sociales que se oponían a
los regímenes políticos seguían presentadose en países como Marruecos, Somalia, Kuwait y Siria. Aparecieron para seguir con lo que seria
la Primavera Árabe, durante los apartados anteriores vimos como los
movimientos Árabes cambiaban, por ejemplo; las manifestaciones
pacíficas fueron reprimidas y en algunos casos se tornaron violentas
hasta convertirse en una revolución, con la ayuda extranjera se pudo
derrocar a los dictadores que se oponían a los cambios, pero esto
no sucedió en todos los casos, es decir no se derrocó al dictador, las
manifestaciones se convirtieron en movimientos armados además
que no hubo una intervención extranjera. Actualmente el conflicto
sigue y hay miles de personas que fueron evacuadas del país y otras
miles que han muerto, tanto como niños, mujeres y ancianos, estoy
hablando del caso de Siria.
18. Sin autor, “El Consejo de Seguridad pide al presidente de Yemen que abandone el poder”,
El Periódico, 21 de octubre 2011. http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/onu-yemen-1192583 consultado 6 de abril 2014.
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Mientras los movimientos antigubernamentales crecían en Oriente Medio, en países como Marruecos, Kuwait y Somalia, estos seguían
manteníendo las mimas características de los movimientos sociales
pacíficos como Egipto y Túnez. Los ciudadanos de Siria también
pretendían seguir el mismo ejemplo, mediante desobediencia civil,
huelgas y marchas anhelaban un cambio en la política donde solo
había un partido oficial, El Partido del Renacimiento Árabe Socialista
(BAAZ). El día 15 de marzo del 2011, se organizó la primera marcha
masiva en la ciudad de Daraa contra el presidente Bashar Al-Asad, ésta
daría inicio a la revolución en Siria, ya que muy pronto se contagió
por todo el país.19 Pero el gobierno respondió rápidamente de una
manera violenta, miles de personas fueron censuradas, detenidas y
torturadas por las autoridades en las ciudades de Damasco, Daraa y
Homs donde el movimiento parecía tener mas fuerza.
“Entre más represión, más resistencia” fue una de las frases del
sociólogo Rex, la represión brutal hacia los manifestantes provocó
que el movimiento también creciera rápidamente, ya eran miles de
personas las que se movilizaban por la renuncia de un presidente
que había heredado el cargo por su padre, quien llevaba más de
treinta años en poder, aunque el movimiento crecía muy rápidamente
también crecía la horrible represión hacia la ciudanía, pero los ciudadanos sirios motivados por la caída de los dictadores en Egipto y
Túnez, siguieron en resistencia civil.
Tristemente el presidente Bashar Al-Asad, al ver que el movimiento crecía muy rápidamente optó por utilizar al ejército para calmar
la situación, mandó desplegar comandos de francotiradores y vehículos de combate. El presidente no titubeó en mandarlos contra las
manifestaciones, para reprimirlas con extrema violenta, esto provocó
19. Sin autor, “Siria: la cronología de un conflicto que salda a sangre y fuego”, RT en español, 3 de
agosto 2012. http://actualidad.rt.com/actualidad/view/44433-Siria-cronolog%C3%ADa-de-un-conflicto-que-salda-a-sangre-y-fuego consultado 6 de abril 2014.
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que muchos servidores publicos y miembros de la policía y el ejército
renunciaran a las fuerzas leales al gobierno.
Las manifestaciones crecieron durante los siguientes cuatro
meses de una manera acelerada, pero también la represión creció,
por ejemplo el día 25 de marzo de 2011 fue una de las jornadas de
protesta más grandes contra el régimen de Bashar Al-Asad, pero en
dicha manifestación hubo decenas de muertos. Este día también se
celebraba el día de la dignidad donde los musulmanes acostumbran
rezar en las mezquitas. Esta situación predominó durante meses, los
ciudadanos sirios sufrían de un hartazgo político y una represión
despiadada, era muy similar a la situación de Libia con Gadafi, que
usaba ataques del ejército contra la población civil desarmada, esto
llamó la atención de las potencias militares internacionales entre
ellos la OTAN, Estados Unidos, la liga Árabe y Rusia, además que la
ONU puso en su lista negra al régimen de Bashar Al-Asad por posibles
crímenes contra la humanidad.20
La sociedad no soportó más la represión y fue hasta el día 4 de
junio, en la localidad de Jisr al-Shughur, cercana a la frontera con
Turquía, que se registró la primera respuesta violenta por parte de
la ciudanía, se quemó un edificio gubernamental con ocho oficiales
en su interior, provocando su muerte y no sólo eso, según la BBC se
afirmaba que los manifestantes además habían asaltado y robado las
armas de una estación de policía. Esta clase de hechos provocó que
el régimen sirio fuera más duro con la población, mandando tanques,
transportes de artillería e infantería a las ciudades donde se mostraba
más descontento contra el gobierno, como en la ciudad de Hama y

20. Sin autor, “los hechos más relevantes de la guerra civil en Siria”, ADN político, 10 de septiembre 2013 http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/08/23/los-hechos-mas-relevantes-dela-guerra-civil-en-siria consultado 12 de marzo 2014.
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Homs, esta última fue conocida como la capital de los opositores, por
la gran fuerza del movimiento antigubernamental sirio.21
La represión creció y los ciudadanos fueron orillados a tomar las
armas. Los militares y policías que habían desertado por no querer
disparar a los manifestantes, se organizaron y crearon el ejército libre
de Siria, además de que los manifestantes empezaron a tomar las
armas. La represión no cedió e iniciaron los primeros enfrentamientos
pero la situación fue muy similar a los otros países que son parte de
la Primavera Árabe, especialmente cuando tratan de defenderse con
armas contra el poder militar y las fuerzas del orden, la población civil
no está preparada o capacitada, ni tiene el armamento para derrocar
al poder del Estado, pero aun así el ejército libre Sirio sigue avanzando, por ejemplo el día 31 de julio 2011, la tropas gubernamentales
sirias atacaron la ciudad de Hama causando la muerte al menos de
97 personas, los medios mencionaron que utilizaron artillería pesada
como tanques del ejercito.22 A pesar de que el régimen Bashar Al-Asad
amenazaba con todo el poder del Estado, las manifestaciones aun
estaban muy presentes y cada vez con más apoyo de la población
civil por ejemplo, el día 1 de julio se registraron 10 mil asistentes en
la capital Siria23 y para el día 15 de julio se registraron 350 mil manifestantes en la provincia de Deir al-Zour, aunque se registraron 28
muertos en la ciudad de Damasco.24
Las protestas reprimidas siguen y los enfrentamientos también,
aparecieron más muertes entre la población civil como el día 4 de
21. Sin autor, “Syria town of Jisr al-Shughour braces for army assault“, BBC NEWS, 7 de junio
2011 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13678105 consultado 12 de marzo 2014.
22. Sin autor, “Tanques sirios causan casi cien muertes en su asalto a la ciudad de Hama”, RT
Noticias, 31 de julio 2011 http://actualidad.rt.com/actualidad/view/30670-Tanques-sirios-causancasi-cien-muertes-en-su-asalto-a-ciudad-de-Hama consultado 7 de abril 2014.
23. Sin autor, “Syria - Jul 1, 2011 - 18:39“,Aljazeera.com America, 1 de julio 2011. http://blogs.
aljazeera.com/topic/syria/syria-jul-1-2011-1839 consultado 14 de marzo 2014.
24. Sin Autor, “Syrian security forces ‘fire on rallies’”, Aljazeera.com America, 1 5 de Julio 2011
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/07/201171513414896895.html consultado 14
de marzo 2014.
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agosto murieron 45 personas en la ciudad de Hama en una manifestación25, también se observó que el gobierno utilizaba al ejército
para reprimir a los civiles, 14 tanques de uso exclusivo del ejército
acompañado de 50 carros Jeeps para proteger la frontera con Turquía26, las naves del ejército mataron a 26 civiles en la ciudad de
Latakia el día 14 de agosto.27 Los organismos internacionales mandaron observadores, pero esto no importó que el represor cediera
el poder.
Se han registrado casos muy alarmantes en este periodo de lucha
social, un niño de 13 años llamado Hamza al-Khatib, fue asesinado y
torturado por las fuerzas de Bashar Asad en Deraa, El niño desapareció tras una manifestación el pasado 29 de abril. Según su primo
Al Yazira, Hamza no estaba metido en política “pero todo el mundo
parecía ir a la protesta, así que también fue” con sus amigos y familia.
Nada más llegaron y comenzaron los disparos. Todo “era caótico y
no sabemos qué ocurrió con Hamza. Simplemente desapareció”. El
régimen sirio negó todo a pesar de que el niño fue castrado. Según
Unicef, al menos 30 niños han muerto por disparos en Siria durante
la represión de las protestas contra el régimen de Asad. Muchos lo
recuerdan como un mártir de la revolución, como aquel vendedor
de frutas que se inmoló, el Tunecino Mohamed Bouazizi28.

25. Khaled Yacoub Oweis, “ Dozens die, thousands flee Syrian tank assault in Hama”, Reuters,
4 de agosto 2011 http://www.reuters.com/article/2011/08/04/us-syria-idUSTRE76T02020110804
consultado 14 de marzo 2014.
26. Sin autor, “Syrian forces storm two western towns” Aljazeera.com America, 11 de agosto
2011 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/08/2011811124946199627.html consultado 14 de marzo 2014.
27. Khaled Yacoub Oweis, “Tank, navy attack on Syria’s Latakia kills 26: witnesses”, Reuters, 14
de agosto 2011 http://www.reuters.com/article/2011/08/14/us-syria-idUSTRE77D0LP20110814
consultado 14 de marzo 2014.
28. Sin autor, “Un niño de 13 años, mártir de la protesta siria” El Mundo, 01 de junio 2011
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/01/internacional/1306947222.html consultado 14
de marzo 2014.
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Debido a que la situación pareciera que se está saliendo de
control, el gobierno de Siria decidió aceptar algunas medidas para
calmar el enojo de la población, como el 21 de abril de 2011, Se deroga la Ley de Emergencia, esta medida había estado vigente desde
1963 y daba absoluto derecho a las autoridades sirias llevar a cabo
cualquier tipo de actividad con los presos y sospechosos, también
el 4 de agosto de 2011. Se legalizó por decreto los partidos políticos
y se promulga una ley de elecciones pluralistas, pero estas medidas
fueron insuficientes para calmar la situación, tal vez porque ya eran
decenas de muertos, ya se había convertido en una exigencia total,
la renuncia de Bashar Al-Asad.
Los ciudadanos desesperados, buscaron otras opciones, por
ejemplo para el día 19 de septiembre, se organizaron para hacer una
manifestación con el principal objetivo dellamar la atención de los
medios internacionales, pero en dicha protesta su grito era ayuda a las
fuerzas extranjeras, y fueron apoyados con sanciones económicas para
el régimen, además que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
y las organizaciones internacionales como la liga Árabe han catalogado al régimen de político de Siria como responsable de la muerte de
4000 civiles, mencionaron que han realizado visitas de observación
y así han confirmado la información, pero ante estas declaraciones
Al Asad mencionó “ningún Gobierno en el mundo mata a su propio
pueblo a menos que lo encabece un loco” y se defendió diciendo que
“no ha habido órdenes de matar o de actuar con brutalidad”.29
Las manifestaciones y los enfrentamientos siguen y la noticia de
que el dictador Mohamar Gadafi ha caído en Libia, ayuda a que los
29. Sin autor, “Ban Ki-moon: Al Asad es responsable por la muerte de 4.000 sirios”, RT Noticias,
9 de diciembre 2011 http://actualidad.rt.com/actualidad/view/36440-Ban-Ki-moon-Al-Asad-esresponsable-por-muerte-de-4.000-sirios consultado 18 de marzo 2014 Sin autor, “Suiza congela
los activos de 22 dirigentes sirios”, RT Noticias, 3 de julio 2011. http://actualidad.rt.com/actualidad/
view/29362-Suiza-congela-activos-de-22-dirigentes-sirios. Consultado 7 de abril 2014. http://actualidad.rt.com/actualidad/view/29362-Suiza-congela-activos-de-22-dirigentes-sirios. consultado
18 de marzo 2014.
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sirios también tengan esperanza aunque la realidad pareciera ser otra,
se registró el día 2 y de 3 de noviembre la matanza de 30 civiles en la
ciudad de Homs, además que le fue cortada los servicios de comunicación y electricidad,30 la ONU ha declarado represión y violencia
contra la población. Los nuevos insurgentes enfrentan a las tropas
leales al gobierno con la idea de que podrán derrocar al gobierno
pronto como lo han hecho la mayoría de los países de la Primavera
Árabe e incluso saben que no están solos, en la actual posmodernidad
los países viven bajo una Asamblea Democrática como la ONU donde
verán los terrores de Al Asad y derrocaran al gobierno, ya lo vimos
con Mohamar Gadafi y Libia donde la OTAN mando varios aviones
Jets para acabar con la ventaja del gobierno. Sin embargo aunque
lograron la atención de los medios de comunicación masivos , pasan
los meses y no hay señales de ayuda internacional concreta como
en los demás países, aunque si empiezan a presentarse fenómenos
de índole terrorista, dos coches bombas explotaron en las oficinas
gubernamentales en Damasco la capital siria, el 23 de diciembre
2011, murieron 40 personas civiles donde se señala que la mayoría
eran civiles leales Al Asad, referente a este caso, el noticiero CNN
entrevistò a Abdelkarim Al Rihawi, el titular de la Liga de Derechos
Humanos de Siria, y señaló que:
La Armada de Liberación Siria, la fuerza rebelde con militares desertores, lanzó
ataques contra la milicia siria en los últimos días. Pero Al Rihawi aseguró que los opositores no tienen “la tecnología empleada para crear una bomba masiva”, además
que los coches bomba llevaban “las señales de Al-Qaeda” Esta explosión en la que se
utilizaron vehículos es la primera en su tipo desde que iniciaron las manifestaciones.
30. Sin autor, “Syria ‘violence defies peace deal’” Aljazeera.com América, 4 de noviembre 2011
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/11/201111381935847935.html consultado 14
de marzo 2014.
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Al Rihawi, calificó al ataque como “un trabajo del régimen de Assad y un mensaje a
la Liga Árabe para que comprenda que el régimen está peleando con terroristas”.31

A comienzos del año 2012, las protestas habían dejado de ser
pacíficas y se habían convertido en combates armados, cada vez había
más bajas por ambos bandos, también aparecieron más atentados
pero los sirios aún tenían esperanza de derrocar al gobierno, pero
para el día 2 de febrero evitó la entrada de una intervención militar
extranjera por parte de las superpotencias, ahora los sirios estaban
solos contra el poder de su Estado, “tendrán que rascarse con sus
propias uñas.”32

La ayuda extranjera no llegó
Después de la decisión final de los miembros de la fuerzas militares
de no intervenir militarmente en Siria, llegaría uno de los momentos
más trágicos en la recién revolución iniciada. El día 3 de febrero del
2012 en la capital del movimiento antigubernamental, es decir Homs,
la población civil que la habitaba fue masacrada por las tropas leales
a Bashar, fue una represión desmedida mediante bombardeos aéreos a primera hora de la madrugada. Según la prensa internacional,
decenas de casas fueron destruidas con sus habitantes dentro, por
más de dos horas que duró el atentado las bombas cayeron sobre la
ciudad. Entre los civiles se detectaron niños, mujeres y ancianos. Los
habitantes de Homs jamás imaginaron el terror que a partir de ese
31. Sin autor, “Suicidas detonan coches bomba frente a edificios gubernamentales de Siria”
CNN México, 23 de diciembre 2011. http://mexico.cnn.com/mundo/2011/12/23/suicidas-detonan-coches-bomba-frente-a-edificios-gubernamentales-de-siria consultado 7 de abril 2014 .
32. Xavier Colas, “¿Por qué apoya Rusia al Gobierno sirio?” Noticias El Mundo, 20 de julio
2011. http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/20/internacional/1342745018.html consultado
18 de marzo 2014.

94

Vinculos 6.indd 94

12/02/2015 03:22:55 p.m.

EL CONFLICTO EN SIRIA Y LA PRIMAVERA ÁRABE. UNA CRISIS EN LA ACTUALIDAD

momento vivirían, ya que los bombardeos y la violencia desmedidas
serían a partir de ese instante el pan de todos los días. Tristemente
en la prensa internacional esto pareciera perder sensibilidad y en la
opinión publica se acostumbra a escuchar que hay civiles muertos
todos los días en Siria por oponerse a sus gobernantes.33
La peor masacre de Siria en los últimos años, fue la de Homs
donde durante más de un mes hubo bombardeos aéreos, proyectiles
de largo alcance, uso de la fuerza del ejército y decenas de muertos
y heridos. Los francotiradores atacaban en la multitudes y no había
ninguna clase de piedad ni con la prensa extranjera, por ejemplo el día
22 de febrero 2012 se confirmó la muerte de dos periodistas extranjeros mediante un bombardeo por parte de las fuerzas leales, lo cual
demostraba la brutalidad desvergonzada de los actos del régimen,
dijo la portavoz de la diplomacia estadounidense Victoria Nuland.34
Como una situación desmedida y de masacre sangrienta fue
la clasificación que le dio la opinión internacional y hasta la misma
ONU35 que acepto que hay denuncias que apuntan a ejecuciones
arbitrarias, detenciones y torturas supuestamente cometidas por las
fuerzas del régimen sirio en la ciudad de Homs, durante todo el mes
de febrero. No solo había uso de armamento del ejército sino también combates terrestres y empezaban a llegar camiones y tanques
de las fuerzas leales que tenían rodeada la ciudad e incluso todas
las salidas, asesinando a los ciudadanos asustados que buscaban
33. Sin autor, “Al menos 63 muertos a manos de las fuerzas de seguridad en Siria” Noticias Europa press, 16 de febrero 2011. http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-63-muertos-manos-fuerzas-seguridad-siria-20120216201845.html consultado 19 de marzo 2014.
34. Sin autor, “EEUU: Muerte de periodistas en Siria demuestra la “brutalidad” del régimen”,
El Economista.es, 22 de febrero 2012 http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/3766825/02/12/EEUU-Muerte-de-periodistas-en-Siria-demuestra-la-brutalidad-del-regimen.
html#Kku8kcX67bc7s5ke consultado 19 de marzo 2014.
35. Sin autor, “Ban Ki Moon vincula a las tropas de Al Assad con ejecuciones arbitrarias y
tortura”, Noticias Europa press, 2 de marzo 2012. http://www.europapress.es/internacional/noticia-ban-ki-moon-vincula-tropas-assad-ejecuciones-arbitrarias-torturas-20120302233546.html
consultado 7 de abril 2014.
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huir del conflicto. Ante esto, no les dejaron otra opción, la población
tomó las armas y esto ya fue una completa guerra civil. Después de
cerca de un mes de bombardeos, el día 29 de febrero entró la milicia
terrestre a la ciudad de Homs para comenzar una serie de combates
con el objetivo de tomar la ciudad y esto duró más de un año.
Testimonios de vecinos citados por distintas agencias hablan de “ataques con helicópteros”, “cadáveres de niños decapitados en las calles”, “bombardeos desde las
ocho de la tarde del viernes contra viviendas de civiles”… Las fotos y vídeos subidos
a internet por la población muestran decenas de cuerpos yacientes en los suelos de
las viviendas, algunos envueltos en sudarios blancos a la espera de ser enterrados.36

La población siria a inicios del 2012 estaba muy desconcertada por la situación que se estaba viviendo, porque a pesar de que
la ciudad y sus habitantes estaban siendo masacrados no toda la
población civil optó por las armas, y algunos prefirieron evacuar las
ciudades y convertirse en refugiados de guerra en los países vecinos
especialmente en Turquía,donde la cifras fueron en aumento hasta
a llegar a miles de evacuados. En la ciudad de Homs, a pesar de que
era el foco de atención, había más enfrentamientos en otras ciudades
de Siria como en la capital damasco, Alepo y Golán. Algunos efectos
de la guerra, son por ejemplo la escasez de víveres y recursos de
primera necesidad, ésto ya empezaban a sentir en la población de
Siria, especialmente en Homs, por lo cual las estancias internacionales
humanitarias como la Cruz Roja, tuvieron que entrar a la zona del
conflicto en Siria para tratar de ayudar a los civiles pero esto fue una
dura tarea ya que el régimen prohibía la ayuda humanitaria a los
rebeldes contra su gobierno, la Cruz Roja Internacional pudo con36. Mikel Ayestaran, “Las tropas Sirias provocan una carnicería en Homs”, Noticias ABC.es, 05
de febrero 2012. http://www.abc.es/20120205/internacional/abcp-tropas-sirias-provocan-carniceria-20120205.html consultado 7 de abril 2014-04-07.
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firmar que realmente había víctimas civiles como niños y mujeres
ultrajadas por parte de las fuerzas leales al gobierno.37
Es importante destacar el descontento de la población de Siria,
estaban a punto de cumplir un año de que comenzó la represión de
Bashar Al-Asad, meses de conflicto armado, civiles muertos y miles
de refugiados pero lo que más desconcertaba era la falta de apoyo
internacional ¿por qué no han venido ayudarnos?, ¿dónde están las
potencias militares? ¿dónde esta la ONU y la OTAN? ¿Por qué en Libia
y Argelia sólo tomó dos meses para que las fuerzas internacionales
intervinieran directamente? ¿Por qué Gadafi sí y Bashar Al-Asad no?
El por qué no hay una intervención militar o directa contra el gobierno de Bashar en Siria, si los movimientos de la Primavera Árabe
fueron surgiendo y avanzando a pesar de las complicaciones, siempre salían adelante a pesar de que se convirtieran en un movimiento
armado, estaban respaldados por fuerzas internacionales y en cierta
manera daban una seguridad para levantarse contra los gobiernos
autoritarios. Sin embargo en Siria este no fue el caso, porque aquí
los países que se opusieron a una intervención directa fueron los
países no occidentales, sobre todo Rusia, Irán y China, ¿qué intereses
tienen estos países en Siria?
Para comprender el conficto en Siria, es de suma importancia
entender que en la religión del Islam fundada por Mahoma en el
siglo VII, tiene dos principales ramas: los sunitas –sunna, tradición–,
quienes son seguidores de los primeros califas sucesores de Mahoma,
y los chiitas, seguidores del yerno de Mahoma. Sus diferencias son
doctrinales y políticas. Los sunitas representan el 90% del mundo
musulmán, con 1.200 millones de fieles. Los chiitas, sin embargo,
son sólo unos 100 millones. Los chiitas tienen un ayatolá, que es el
37. Sin autor, “Aumentan los bombardeos y el número de muertos en la ciudad siria de
Homs” Noticias El Mundo, 25 de febrero 2012 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/25/
internacional/1330162208.html consultado 20 de marzo 2014.
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líder espiritual con poderes ejecutivos en el Estado. Esta figura no
existe entre los sunitas, para quienes la religión no controla el poder
en la sociedad civil. “En los orígenes de la tradición musulmana las
diferencias son de carácter sunista. Para los chiitas, el líder espiritual
debía ser un descendiente directo del profeta Mahoma, mientras que
los sunitas se inclinaban por un hombre estudioso, justo y bueno,
que no necesariamente tenía que provenir de alguna clase de linaje
sagrado”.38
Siria es un país de mayoría musulmán, donde los chiitas son el
12,6% de la población, y más del 50% de los sirios son musulmanes sunitas. Los chiitas ocupan la mayoría de los altos cargos en el
Ejército y controlan los servicios de seguridad nacional. La familia
Assad pertenece a la rama chiita del Islam, en otras palabras significa que una minoría controla el país. Uno de los países que ayudó
al régimen de Bashad, con el otorgamiento de armas para poder
reprimir a la población y además que siempre votó en contra de
la intervención militar fue Irán, uno de los principales enemigos de
occidente. Irán es un país persa con una cultura y religión predomínate musulmán chiita (89%), musulmanes suníes (10%), siendo
éste uno de los pocos países chiita.39 Por lo cual no conviene en
absoluto la caída del poder de Bashar Al-Asad desde una visión
religiosa y política, además del temor de la llegada de democracias
donde un gobierno neoliberal predomine en Medio Oriente, y esto
reduzca el poder musulmán, permitiendo que países como Estados
Unidos, Reino Unido, Israel, Francia y Alemania puedan expandir su
dominio económico y militar.
38. Lina Marcela Hernández, “Chiitas y sunitas: una división irreconciliable”, Noticias El país, 07
de enero 2007. http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero072007/chiit.html consultado
24 de marzo 2014.
39. Sin autor, “IRÁN: INFORMACIÓN PARA VIAJAR –“Datos de Irán, información práctica y
lugares de interés”, los viajeros.com, sin fecha. http://www.losviajeros.com/index.php?name=content&pa=showpage&pid=63 consultado 24 de marzo 2014.
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Además de Irán, Rusia es uno de los mejores aliados de Siria, tienen lazos muy fuertes desde los años 70. Moscú defiende por encima
de todo la soberanía del régimen sirio, podría ser por el negocio de
armas ya que Rusia vende 2.700 millones de euros en armas a Siria
convirtiéndose en un aliado para ser un equilibrio militar contra
Israel y Estados Unidos de América en la zona, Siria ha representado
el contrapeso a Israel en la región, Israel es a Estados Unidos como
Siria ha sido a Rusia(Mordez González, 2013: 48)40, recordemos que el
partido dominante en Siria tiene ideologías socialistas, mismo partido pertenece Bashar Al-Asad, quien ha ayudado a un acercamiento
con la antigua ex Unión Soviética. Pero hay un punto clave para
saber porque Rusia es tan fiel al régimen militar de Bashar Al-Asad,
el único puerto ruso que se encuentra fuera del país ex soviético, es
Tartus, una base y puerto naval localizada en Siria. El cual podría ser
el ultimo bastión del presidente en caso de una próxima caída, su
función es dar mantenimiento y albergar a los grandes buques de
propulsión nuclear, además que el puerto Tartus es el segundo más
importante en Siria y ayuda crear un contrapoder para defenderse del
sistema balístico de la OTAN . Pero no importa cuanta gente y cuanta
represión exista contra la población, para Rusia es más importante
sus intereses en la región, algo no muy diferente entre los países con
ideología occidental, que sólo interfieren cuando hay intereses de
por medio. Otros países aliados al régimen como son China y Corea
del norte, pero Rusia e Irán son los más fuertes aliados de Bashar
Al-Asad y defenderán a toda costa sus intereses.
Mientras las potencias internacionales se culpaban unas a otras
de tener intereses para invadir o no invadir a Siria, el conflicto armado
que se había convertido en una guerra civil continúaba en ascenso a
40. Alberto Morales González, “¿QUÉ INTERESES TIENE RUSIA EN SIRIA?”, Instituto Español de
estudios estratégicos, 21 de mayo 2013, 48/2013. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO48-2013_InteresesRusos_enSiria_MoralesGlez.pdf consultado 24 de marzo 2014.
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mediados del año 2012. La represión por parte de las fuerzas leales
era imparable, la situación mortal, niños y mujeres asesinados por
igual, el ejército libre Sirio ya no sólo cuidaba a los manifestantes y
a los civiles, ya que tuvo que pasar de la defensiva a la ofensiva y
pasó a entrar a ciudades que eran en su mayoría leales al régimen.
Como Damasco la capital del país, por desgracia fue una matanza
y la mayoría de las bajas fueron por parte de los rebeldes, cerca de
2000 insurgentes41, no se logró tomar la ciudad, el armamento del
ejército era superior,pero en otra ciudades parecia que las cosas son
favorables para los rebeldes, en la ciudad de Alepo, los combates
eran favorables para los rebeldes. Durante el año 2012, la situación
fue la misma en todo el país, una guerra civil con un millón de civiles
refugiados42, crímenes de guerra por parte del ejército, bombardeos
aéreos y conflictos en la frontera con Turquía, indicios de terrorismo
y aunque en ciudades como Alepo fueron tomadas por los rebeldes,
la guerra no tenía fin.

Entre la revolución y el terrorismo
Después de dos años de las primeras manifestaciones pacíficas
contra Bashar, y sin ninguna señal de una intervención extranjera, el conflicto ya no era el mismo, principios del año 2013 los
enfrentamientos continuaban y era normal escuchar que las
fuerzas del orden cometían crímenes de guerra como el ataque
41. Sin autor, “Ejecutadas en Damasco más de 23 personas según una ONG” El economista.
es, 23 de julio 2012. http://ecodiario.eleconomista.es/oriente-medio/noticias/4138693/07/12/
Ejecutadas-en-Damasco-mas-de-23-personas-segun-una-ONG.html#.Kku8cto8tMppsAb consultado 26 de marzo 2014.
42. Sin autor, “Over Half A Million People Flee Syria Conflict”, Sky News, 11 de diciembre 2012
http://news.sky.com/story/1023826/over-half-a-million-people-flee-syria-conflict consultado 26
marzo 2013.
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de una panadería matando a 60 civiles43 en la ciudad de Hama,
uno de los focos de poder de los rebeldes. Pero aparte de las
atrocidades de las fuerzas leales, empezaron a surgir fenómenos
de índole terrorista dirigidos a la población civil leal al régimen
en especial a los Chiitas sobre todo en la capital de Damasco, por
ejemplo atentados con coche bomba hacia población y zonas
residenciales.44 Grupos ligados a Al Qaeda empezaron a tener una
gran presencia en la guerra civil en Siria, creando mucho temor
dentro de la sociedad, tanto a leales como opositores, ya que son
extremistas religiosos, como el frente Al-Nusra que se adjudica
los actos terroristas contra los leales al régimen. Los extremistas
se unieron a las tropas de los rebeldes empezando a desvirtuar
la revolución. Considero que si existe el terrorismo fue en parte
orillado por las fuerzas internacionales y el régimen por negarse
a abandonar el poder. Ya no sólo se puede leer sobre la horrible
represión del ejército, sino también sobre los grupos de rebeldes
extremistas vinculados al frente Al-Nusra que gusta de publicar
videos en internet sobre cómo mutilaban a soldados leales capturados y también a civiles. Hay que señalar que el internet es el
medio de comunicación más rápido y pronto dichos videos se
difundían rápidamente por toda la web.
Los acontecimientos que desencadenaron la Primavera Árabe
el año 2012, donde el pueblo sirio tuvo parte activa, provocaron a
su vez una brutal respuesta del gobierno, la cual amenazaba con

43. Sin autor, “Masacre en una panadería Siria“, Libertad Digital, 23 de diciembre 2012 http://
www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2012-12-23/masacre-en-una-panaderia-siria-1276477734/ consultado 26 de marzo 2014.
44. Sin autor, “Al menos 34 muertos en un doble atentado en Damasco” INE.es, 28 de noviembre
2012 http://www.lne.es/internacional/2012/11/28/34-muertos-doble-atentado-damasco/1333573.
html consultado 26 de marzo 2014.
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convertirse en un conflicto entre los sunís y los chiitas en Siria, lo que
fue descrito por Chomsky como un “suicidio”.45
Durante el año 2013 la situación en Siria fue desastrosa para
ambos bandos, hubo miles de bajas, pero los grupos extremistas
religiosos estaban cometiendo también crímenes de guerra, los
videos que subían y divulgaba en internet, contenían escenas muy
fuertes, donde se torturaba a civiles chiitas, la revolución siria se
estaba convirtiendo en una guerra santa con la llegada de los extremistas, ahora las noticias internacionales no hablaban de un régimen
político tiránico sino de grupos terroristas atacando a la población.
La guerra en Siria se estaba desvirtuando, gracias a los terroristas,
una revolución estaba poniendo en duda su legitimidad y es que
la brutalidad de estos grupos daba pie a creerlo, en el internet se
podían observar niños torturados y asesinados por ser chiitas. La
opinión en el 2013 ya no era la misma que se tenía cuando surgió el
movimiento, se entrevistaban ciudadanos de Damasco en noticieros
y ellos apoyaban al régimen por temor a grupos ligados Al Qaeda,
pareciera que después de dos años de conflicto y cuatro millones de
refugiados de los cuales la mayoría son principalmente de las ciudades de Hamas y Alepo, ciudades opositaras al gobierno46, Bashar
Al-Asad estaba ganando y lograba su objetivo, conservar el poder.
Los intereses de los países occidentales sobre Siria están presentes, por ejemplo Estados Unidos no velan por una verdadera
democracia en Siria, se confirmó que la CIA estaba entrenando y mandando soldados extremistas a Siria en el año 2013, dando más poder
a los insurgentes terroristas provocando más matanzas, ayudando
45. Noam Chomsky, “los seres humanos se están destruyendo a sí mismos”, Pijamasurf, 24
de noviembre 2013 http://pijamasurf.com/2013/06/noam-chomsky-los-seres-humanos-se-estandestruyendo-a-si-mismos/ consultado 26 marzo 2014.
46. Sin autor, “La guerra civil en Siria desborda a la ONU con cuatro millones de refugiados”,
Europasur.es, 09 de enero 2013. http://www.europasur.es/article/mundo/1434290/la/guerra/
civil/siria/desborda/la/onu/con/cuatro/millones/refugiados.html consultado 26 de marzo 2014.
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a seguir desvirtuando la revolución Siria.47 Además que Irán y Rusia,
los principales aliados al régimen, también estaban involucrados de
una manera directa en las matanzas de los dos bandos, por ejemplo
se confirma que Irán también envía armamento y soldados a Siria48
para acabar con la insurgencia.
A lo largo del año 2013 la situación no cambió mucho para la
población civil en el conflicto armado en Siria. Día con día se sumaban más muertos y grupos militares como Hezzbolla apoyaban al
régimen. Los rebeldes ligados a los actos terroristas estaban cada
vez más presentes, también las masacres colectivas en nombre de
su religión y los refugiados parecían haberse a acostumbrado a su
nueva forma de vida. Es un conflicto que pareciese no tener fin sin
embargo las fuerzas leales al régimen han vencido en las principales
ciudades tomadas por los rebeldes como Homs y Alepo en el año
2013. Rusia e Irán habían logrado balancear el poder militar mundial a costa de la sociedad y la democracia de un país, la victoria se
inclina hacia el poder y el estado tiránico de Bashar Al-Asad, pero el
conflicto lejos de acabarse se tornó más sanguinario ya que entre
más poder recuperaba el régimen, más actos terroristas ocurrían en
lugares públicos.
Después de más de dos años de guerra civil, escuchar sobre el
conflicto armado en Siria en las noticias, se había vuelto algo tan
rutinario que perdía el impacto en la sociedad y parecía que se les
había olvidado que había lucha popular en el 2011, y ahora parecía
ser un conflicto religioso entre suníes y chiitas, digo esto porque el
conflicto armado en Siria tendrá su segundo auge con la llegada de
47. Sin autor, “Revelan que la CIA entrena a rebeldes sirios desde 2012”, Telesur, 21 de
junio 2013. http://www.telesurtv.net/articulos/2013/06/21/cia-entrena-a-rebeldes-sirios-desde-2012-401.html consultado 26 de marzo 2013.
48. Sin Autor, “Irán envía armamento y soldados a Siria casi cada día a través del territorio
iraquí”, El Mundo, 20 de septiembre 2012. http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/20/internacional/1348129127.html consultado 26 de marzo 2014.
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las armas químicas. El impacto que se le dio a esta noticia fue masiva y
volvió a poner todos los ojos del mundo en Siria, ya no tanto por una
revolución social sino más bien por la invasión de Estados Unidos al
territorio sirio al descubrir armas biológicas a finales de agosto del
201349. Los grandes medios hablaban de un posible comienzo de
una tercera guerra mundial entre países neoliberales contra países
no occidentales como Rusia, China e Irán. Francia y Estados Unidos
serían los más interesados en atacar, generando una opinión sobre
el imperialismo occidental, ya que este quiere invadir la soberanía
de Siria. Esto se dice especialmente por los Estados Unidos, ya que
ellos pueden presumir de una reputación dominante, famosos por
la invasión a países tercermundistas.
Aunque si es cierto que el país del Norte de América se involucra
directamente en los gobiernos de otros países considero que estamos
frente a una legitima revolución muy parecida a Libia y Gadafi, donde
existe un dictador político que usa la fuerza del orden para reprimir.
Pero con el temor de que hubiera armas químicas, Estados Unidos
usaba ese motivo para apoyar a los insurgentes y derrocar a Bashar
mediante una intervención extranjera, pero Rusia defendió la no
intervención junto a China e Irán, generando en la opinión popular
que Estados unidos quiere invadir a Siria, aunque sí infiltró terroristas
pero esto fue después de una brutal represión, pero eso no importó
y la legitimidad se puso en duda y más con la victoria del presidente
Vladimir Putin para que Siria entregue todas sus armas químicas, para
no ser invadida. El régimen político aceptó que sí hay armas químicas
y que las pone al servicio de la comunidad internacional. Considero
que esta noticia dio un impacto internacional del conflicto, que terminó por desvirtuar una guerra civil y Rusia fue posicionada como
49. Sin autor, “Siria abraza la propuesta rusa para desactivar un ataque internacional” El
país, 9 de septiembre2013. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/09/actualidad/1378749132_247125.html consultado 26 de marzo 2013.
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el mejor líder mundial, al haber evitado la Tercera Guerra Mundial,
según la opinión en los medios de comunicación.
En los primeros meses del año 2014, el conflicto sigue con las
mismas características, es decir sanguinario por parte de las dos
bandos, ya no sólo suníes sino también niños chiitas, se muestra
en los medios de comunicación sufriendo crímenes de guerra por
parte los rebeldes ligados a grupos extremistas, parece que la crisis
está lejos de tener fin .
Actualmente existen diferentes fenómenos sociales que surgen
como resultado de la modernización y crisis del sistema capitalista, por ejemplo los movimientos sociales que aparecen cuando la
sociedad no se siente representada por sus autoridades que fueron “legítimamente elegidas”, sin embargo todavía hay países que
tienen gobiernos totalitarios y que buscan conseguir un gobierno
democrático, es decir poder elegir a sus representantes. Estos movimientos populares son los surgidos en Medio Oriente durante el
año 2011 y 2012.
La búsqueda de una democracia política es el resultado de
la modernidad actual y la lucha por la obtención de los derechos
humanos, es algo que se debe analizar. La Primavera Árabe es un
ejemplo de cómo surgen y nacen los movimientos sociales del siglo
XXI, intentan modificar la situación, pero no siempre lo logran de una
manera pacífica y rápida, además hay que tener en cuenta los intereses económicos por parte de las potencias mundiales. Estos factores
chocan con la movilización social, convirtiéndose en un fenómeno
social que demuestra que actualmente hay una crisis.
Son tres grupos sirios los principales actores de la guerra armada
en Siria; el nuevo ejército libre de Siria que lucha contra el gobierno de
Bashar Al-Asad y los extremistas ligados al terrorismo, Estos últimos
no están en el mismo bando que los rebeldes, ya que luchan entre
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ellos contantemente, diferenciando su ideología y forma de actuar
para poder legitimizar la revolución Siria.50
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