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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo, desarrollar un corto análisis del actual conflicto sirio, así como las 

consecuencias de éste para los estados limítrofes y la región europea, analizando cifras de la crisis 

humanitaria y el peso que tiene en materia económica y política, no sólo en los países de la región, sino 

que se extiende a Europa e incluso a México. Por otro lado, también se analiza el interés de Rusia en el 

conflicto de forma militar y económicamente estratégica, así como los resultados derivados de la 

cooperación en el último año con Estados Unidos.  

Palabras clave: Conflicto, primavera árabe, refugiados, geoestratégica, base militar, nacionalismo, Unión 

Europea, hidrocarburos.  

ABSTRACT 

The following work aims to develop part of the Syrian conflict as well as the consequences of this for the 

bordering states and the European region, analyzing figures of the humanitarian crisis and its weight in 

economic and political matters, not only in the countries of the region, but it extends to Europe and even to 

Mexico. On the other hand, Russia's interest in the conflict is analyzed in a military and economically 

strategic manner as well as the results derived from the cooperation in the last year with the United States. 

Key words: Conflict, Arab spring, refugees, geostrategic, military base, nationalism, European Union, 

hydrocarbons. 

INTRODUCCIÓN. 

El conflicto sirio se tiene registrado que comenzó en marzo del 2011; sin embargo, las raíces del 

descontento en aquel país se originan desde tiempo atrás, en julio del 2000, con la llegada a la presidencia 

de Bashar Al Assad, quién llegó al poder con promesas electorales y reformas políticas y democráticas que 

al paso de los años no lograron ser cumplidas, lo cual generó descontento por parte de la oposición al 

régimen. 
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Al iniciar la denominada “Primavera Árabe”1, se genera un parteaguas en la dinámica política y social en los 

países de la región. A partir de marzo de 2011, en la República Árabe Siria se dan inicio los levantamientos 

que al igual que en sus países vecinos, son derivados de una profunda crisis política, económica y social, 

convirtiéndose en una crisis humanitaria desproporcionada que ha generado una gran preocupación 

internacional. La guerra civil siria tuvo su origen con las protestas en la ciudad de Deraa, y con el tiempo las 

revueltas se fueron extendiendo a lo largo del país, esto, a su vez, ocasionó una respuesta represiva por 

parte del régimen de Al Assad en contra quienes se declararán parte de la oposición, teniendo como 

consecuencia un gran número de víctimas civiles. 

Desde un inicio, la represión por parte del régimen de Al Assad generó inseguridad, una profunda crisis 

humanitaria y un creciente éxodo de refugiados sirios que se han trasladado no sólo a los países limítrofes 

como Líbano, Jordania y Turquía –Iraq aunque también es país limítrofe, no se presenta este problema 

debido a sus condiciones de inestabilidad actuales–, sino también la llegada masiva de sirios a los países 

de la Unión Europea (UE); todo esto genera un problema de inestabilidad en la región dado el gran número 

de refugiados que arriban diariamente a los países vecinos, por lo que para la región significa un cambio en 

la estructura de políticas migratorias, sistemas de seguridad así como un reacomodo económico de los 

recursos. En este sentido, recibir familias, mujeres y niños provenientes de un conflicto como el sirio, 

resulta un nuevo manejo de la situación tanto interna, regional como internacional, que inicia con la 

creación, administración y gestión de campos de refugiados y la forma en la que los exiliados o 

desplazados se integran a una nueva sociedad.  

Si bien es cierto, la República Árabe Siria se caracteriza por tener una forma de gobierno marcado de 

“carácter duro”, o poco tolerante y hermético, parte de su importancia radica en su ubicación geográfica, ya 

que como se mencionó al principio del documento, se encuentra localizado en una zona donde es clave 

para la seguridad regional, en el corazón de Oriente Medio, por lo que cualquier conflicto que ocurra en el 

país se expande por la región. 

Claves del conflicto  

Existen diversas razones por las que el conflicto sirio resulta de gran importancia para la comunidad 

internacional, ergo, surgen cuestiones sobre sus orígenes o bien los puntos clave para entender al mismo, 

tanto políticos, a nivel interno como sectoriales, pero uno de las más importantes, y el que ¿inclina? a los 

expertos es el petróleo y el gas. Siria no cuenta con grandes reservas de ambos hidrocarburos, ni tampoco 

es gran productor, pero el punto de interés es la zona estratégica que ocupa. 

																																																													
1 Término que se le dio a la serie de “levantamientos en pro de la democracia” en algunos países de Medio Oriente y originado en 
Túnez en 2010. 
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ü A través de ella permite dar paso hacia donde debe ser distribuido. 

ü Tiene la facilidad para alcanzar aquellos países que sí cuentan con dichos hidrocarburos, a través 

de la construcción de gaseoductos. 

ü Con acceso al mar Mediterráneo. 

ü Permite el movimiento de estos productos desde Oriente Medio hacia Europa y el Atlántico.  

Dicho lo anterior, no es sorpresa que Estados Unidos de América (EE.UU.) y países de la UE y Rusia 

tengan un interés estratégico en dicho terreno, ni tampoco que los grupos terroristas de la región, hayan 

tomado control de estos insumos y territorios. Lamentablemente grupos como el Estado Islámico, que 

surgen de las cenizas de otros como Al Nursa y Al Qaeda, experimentaron una rápida propagación de los 

mismos. 

Además de contar con las reservas y el potencial geoestratégico, Siria es ahora un claro escenario donde 

chocan los intereses entre EUA, Rusia, Arabia Saudita e Irán, entre otros, sin dejar a un lado los planes del 

presidente Bashar Al Assad para crear un nuevo centro de distribución energética en la región, con la 

ayuda de su aliado Rusia. 

Por otro lado y a nivel interno, el conflicto Sirio no sólo explotó debido a la necesidad de un cambio en el 

sistema de gobierno, existen además otros factores que afectan la estabilidad del país, por ejemplo; la 

división entre las dos ramas principales del Islam, el chiísmo y el sunismo, que se remonta al año 632, 

cuando murió el Profeta Mohammed y, el origen del conflicto fue la oposición entre los que querían escoger 

al sucesor del profeta o Khalifa (sunitas) y los que creían que el poder debía pasar a un descendiente de 

Mohammed, en particular a Ali (chiítas). Actualmente, entre el 10 y 15 por ciento de los musulmanes en 

todo el mundo son chiítas, mientras que la mayoría son sunitas.2 

El conflicto en la región 

La guerra civil en Siria y el avance del Estado Islámico, tanto en Siria como en Iraq, han provocado que el 

Estado Sirio se debilite política y sobre todo económicamente, al igual que sus países vecinos. Como 

resultado del conflicto, millones de personas se han desplazado tanto dentro como fuera del país y su 

número sigue en aumento.  

El impacto del movimiento de refugiados se registra sobre todo en Jordania y Líbano, que ya cuentan con 

un importante número. Sin embargo, la situación ha afectado a los países vecinos que recaen con el peso 

de asistir a los refugiados que arriban diario, de los cuales debido a la demanda en los países limítrofes y 

																																																													
2Mohamed al-Sayaghi (feb 2015) RTpedia, Sunitas y Chiitas: ¿qué es lo que los separa? Recuperado de: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/167320-sunitas-chiies-diferencias-conflicto 
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las malas condiciones de los campos e incluso la mala calidad de vida que ofrecen, se ven obligados a 

elegir llegar a Europa.  

La consecuencia con efectos más notables que llega a surgir derivado de un conflicto de esta índole, es el 

desplazamiento de la población debido a lo peligroso que se vuelve su hogar  y su entorno, por lo que se 

ven obligados a abandonar el país en busca de un refugio seguro y la manera más directa de asistencia 

humanitaria aparece con el nombre de “campos de refugiados”, los cuales existen principalmente en los 

países limítrofes al conflicto, varios de ellos auspiciados por organizaciones internacionales así como 

independientes donde actúan trabajadores voluntarios y cooperantes de diversos orígenes. 

 
Fuente: UNHCR, recuperado de: http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-02-04/syria-civil-war-leaders-in-new-
plea-for-massive-refugee-aid.html 

 

En un inicio, los gobiernos de Líbano, Jordania Turquía, Iraq y Egipto, respondieron con solidaridad al 

arribo de refugiados provenientes de Siria. No obstante, con el tiempo comenzaron a imponer restricciones 

de ingreso por las implicaciones económicas, sociales y políticas que lleva consigo su alojo y 

mantenimiento.  



	

5		 El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor, 
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México. 

Mayre Valle Alvarado	DO 27/17 

Por su parte, Líbano es el más vulnerable de los Estados limítrofes y el que recibe menos ayuda 

internacional a comparación de Jordania. En Líbano, por el número de refugiados se lidia con una carga 

excesiva de personas y a la vez los recursos se vuelven limitados, como son los servicios de agua y 

alcantarillado, las escuelas públicas, los hospitales y otros servicios públicos. Las complicaciones se 

agrandan debido a que tienen pocos o ningún recurso financiero que provenga del exterior, no es un país 

económicamente estable para sostener una crisis de esa índole. Sin embargo, a pesar de que el 70 por 

ciento vive por debajo del umbral de la pobreza, y que no existen campamentos formales, el Líbano ha 

recibido más de un millón de sirios que se encuentran establecidos en más de 2,100 comunidades urbanas 

y rurales.3 

Por su parte Jordania, cuenta con alrededor de un tercio de la población inmigrante que vive en seis 

campos de refugiados. Según datos de ACNUR más de 650,000 personas están actualmente en el exilio, y 

el 80 por ciento de ellos viven fuera de los campamentos, una gran parte encontró refugio en los 

campamentos Za’atari y Azraq, que registran una población de 130,000 personas.4 

Líbano y Jordania albergan al mayor número, tanto en términos absolutos como en proporción con su 

propia población, quienes han mantenido una política de fronteras abiertas a pesar de correr el riesgo de 

que la guerra en Siria tenga efectos nocivos al interior de Líbano. Es decir, esto podría generar un conflicto 

sectario. 

En Egipto se les permitía el libre acceso sin necesidad de visa, sin embargo, tras el derrocamiento del ex 

presidente Mohamed Morsi, surgido de la Hermandad Musulmana, las condiciones se volvieron 

complicadas para aquellos que buscan asilo en el país. Los refugiados sirios han sido víctimas de 

intolerancia del nuevo gobierno del presidente Abdelfatah Al-Sisi, quien temía que la estabilidad política 

pudiese ser corrompida por algún partidario del régimen anterior. “El gobierno egipcio debería considerar 

adoptar políticas menos restrictivas hacia los refugiados sirios y disminuir las hostilidades que actualmente 

viven”.5 

En la actualidad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) brinda asistencia 

y protección a más de 122,0006 refugiados en el país. En el pasado Egipto mantuvo una política de puertas 

abiertas hacia los refugiados procedentes de Siria que duró hasta mediados de 2013, después de eso, a 

los ciudadanos sirios que llegaban a Egipto se les impusieron requisitos más estrictos para la entrada al 

exigirles la obtención de visados antes de la llegada, lo cual frenó un poco su ingreso. 

																																																													
3 UNHCR (2011-2017) “Syria emergency” recuperado de: http://www.unhcr.org/syria-emergency.html  
4 UNHCR (2011-2017) “Syria emergency” recuperado de: http://www.unhcr.org/syria-emergency.html 
5Human Rights Watch, “Egypt: Arrests of Syrians Raise Deportation Fears,” 25 July 2013, www.hrw.org/news/2013/07/25/egypt-
arrests-syrians-raise-deportation-fears (2015) 
6 UNHCR (2011-2017) “Syria emergency” recuperado de: http://www.unhcr.org/syria-emergency.html 
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A lo largo de los últimos años el descontento social no había llamado demasiado la atención internacional, 

y no fue sino hasta finales de febrero de 2011, cuando lograron atraer los ojos de la comunidad 

internacional hacia su territorio, debido al exorbitante número de refugiados que arrojó dicha guerra civil 

desde su comienzo hasta lo que va de 2017 con un total de 5,344,184 refugiados registrados hasta 

noviembre, como lo muestra el siguiente cuadro sobre cifras reportadas por ACNUR.7  

 

Fuente: Inter-agency Information Sharing Portal (05 nov 2017) “Syria Regional Refugee Response”, Turkey, 
UNHCR,ORG, recuperado de: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

 

En el cual se puede ver el crecimiento a lo largo de los años, así como las cifras por país; donde: 

Países que registran refugiados Sirios refugiados por ACNUR 

Egipto, Iraq, Jordania y Líbano 2 millones de sirios  

Turquía 3 millones de sirios 

El Norte de África 30,000 sirios  

 

																																																													
7 Inter-agencyn Information Sharing Portal (nov 2017) “Syria Regional Refugee Response”, Turkey, UNHCR, ORG, recuperado de: 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
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Refugiados en Europa  

Desde inicios de la guerra civil en Siria, Europa se convirtió en un punto de asilo para todos los refugiados 

expulsados por este conflicto. Según datos del ACNUR, más de 320,0008 personas han cruzado el 

Mediterráneo en busca de asilo. 

Esta situación se convierte en una actividad riesgosa que se ha vuelto común para la población en busca 

de refugio, ya que en algunos casos lamentablemente les ha costado la vida. Sin embargo, eso no detuvo 

el flujo excesivo de personas hacia Europa; para 2015, el impacto de la denominada “crisis migratoria” 

comenzó a hacer ruido en el continente, debido a que dio inicio la entrada de personas por Grecia, 

moviéndose rápidamente al oeste y norte de Europa, volviendo esta situación un tema que dominó la 

prensa, sobre todo con el incremento de solicitudes de asilo en Europa como se observa en el cuadro, 

donde tenemos que hasta julio de 2017 se han registrado 970,316 solicitudes de asilo y que los países 

preferidos a elegir son Alemania y Suecia con un 64%, mientras que Hungría, Austria, Países Bajos, 

Dinamarca y Bulgaria tienen un 21% de las solicitudes  

																																																													
8 UNHCR (2017) “Crisis de Refugiados en Europa” ACNUR, ORG, recuperado de: http://www.acnur.org/que-hace/respuesta-a-
emergencias/crisis-de-refugiados-en-europa/ 
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*fuente: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

Respuesta a la crisis migratoria  

En respuesta a la crisis el ACNUR comenzó a actuar implementando objetivos estratégicos a fin de 

salvaguardar las necesidades de las personas; entre dichas estrategias operativas y de protección, 

destacan las siguientes:  

• Responder de emergencia a las llegadas de los refugiados por la vía marítima. 
• Salvaguardar el espacio de asilo y brindar condiciones de recepción aceptables. 
• Construir y mantener sistemas justos y efectivos de asilo y protección. 
• Crear soluciones duraderas y prevenir y resolver las situaciones de apátrida.9 

Todas estas acciones gestionadas mediante la agencia, así como las políticas de refugio que implementó 

cada país de forma interna, ocasionó discrepancia tanto en la política, como en la población europea, y a 

su vez puso en peligro el sistema europeo de asilo. 

La consecuencia del descontento social europeo fue lo que creó los retos a los que se enfrentan los 

refugiados, partiendo con la imposición unilateral de mayores restricciones en cuanto a fronteras, es decir, 

al acceso al territorio desde una postura legal y física. Diversos países en Europa han abierto sus puertas a 

																																																													
9 ACNUR, (2016), “Perfil de las operaciones regionales 2016-Europa” ACNUR.ORG, recuperado de: http://www.acnur.org/donde-
trabaja/europa/  
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los refugiados, entre los más populares está Grecia, quien ha recibido a la mayoría de los refugiados y 

Alemania quien en 2015 acogió a 1,000,000 de personas10. La canciller Angela Merkel decidió abrir las 

fronteras en un acto de solidaridad, teniendo como resultado que una ola de hombres, mujeres y niños 

fueran recibidos sin límite ni control, pero le dio a la Canciller el reconocimiento internacional por abrir sus 

fronteras. 

Sin embargo, dentro del país también se mostró oposición, es decir, diversos grupos de civiles y 

representantes gubernamentales mostraron su descontento ante la gran recepción de personas, la decisión 

de Merkel le hizo perder el gran apoyo que tenía entre los alemanes, ella confiaba en la respuesta del 

pueblo alemán y esperaba que la población los integrara. Pero acciones como las de las autoridades 

húngaras, donde prohibieron el ingreso de miles de refugiados, impidiéndoles abordar trenes a Austria o 

Alemania, son el ejemplo de un rechazo a esta apertura. Por lo que Alemania tuvo que cambiar su política 

para recibir a personas, se hizo la petición de controles en la frontera con un tope de 200,000 refugiados al 

año.11  

Otros países como Hungría construyen muros para frenar la migración, pero el ejemplo más claro sobre 

gestionar “soluciones” ante la ola de refugiados parece ser el pacto que firmaron la Unión Europea y 

Turquía12 para frenar la llegada de miles de migrantes a las costas griegas, lo cual se convierte en un reto 

con el que deben lidiar millones de personas, o bien aquellos que se encuentran varados en países que no 

son el destino elegido, es algo que ocurre mucho en Grecia, lo que ha generado una situación humanitaria 

insostenible.  

Italia también se suma a este problema, ya que la ruta italiana en el Mediterráneo central ha arrojado como 

resultado la muerte de 4,579 personas que trataron de alcanzar la costa.13 

																																																													
10 Euronews, (2016) “Alemania: las tensiones de la política migratoria”, recuperado de: http://es.euronews.com/ 
2016/09/13/alemania-las-tensiones-de-la-politica-migratoria  
11 Euronews, (2016) “Alemania: las tensiones de la política migratoria”, recuperado de: 
http://es.euronews.com/2016/09/13/alemania-las-tensiones-de-la-politica-migratoria 
12 “Acuerdo que permite a Europa retornar a Turquía a todo migrante —incluidos los refugiados— que arribe a las islas griegas 
desde el domingo. A cambio, la UE activará un procedimiento de acogida de sirios más ambicioso que el actual. Con este 
controvertido trato, la UE espera sellar la ruta migratoria del mar Egeo”, Claudi Pérez, Lucia Abellán, (2016) El país internacional, 
“Los líderes europeos y Turquía acuerdan la expulsión de refugiados” recuperado de: https://elpais.com/internacional/2016/03/18/ 
actualidad/1458291556_389148.html  
13 Carbajosa Ana, (2017), el país internacional, Madrid, “Las llegadas de refugiados a Grecia se desploman al año del pacto con 
Turquía” recuperado de: https://elpais.com/internacional/2017/03/16/actualidad/1489697662_656619.html 
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Fuente: el país, https://elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458291556_389148.html 

 

A pesar del cierre de fronteras, los refugiados siguen llegando sumándose a aquellos que esperan poder 

continuar con el viaje. Según ACNUR, en lo que va del 2017 cerca de 63,000 personas se encuentran 

atrapadas en Grecia, en campos de refugiados o centros de detención, mientras que otras 8,000 se 

encuentran bloqueados en Serbia.14 

Políticas migratorias  

Toda esta ola de refugiados que incrementa sus números día a día, se ha vuelto una situación insostenible, 

debido a su alto impacto económico y los efectos negativos en las sociedades de los países receptores 

quienes no se sienten cómodos con la llegada de estas personas con valores sociales, culturales y 

religiosos que les son ajenos. Por ello, la clase política de estos países se vio presionada para tomar 

decisiones para detener la migración. En este sentido, en el caso de Alemania, después de la apertura de 

fronteras en 2015, un año después los problemas comenzaron a hacerse notar, por lo que se adoptó en 

pocas semanas una política hacia los refugiados mucho más restrictiva15. Europa no está sabiendo manejar 

la crisis humanitaria por la que está pasando, en este contexto algunos gobiernos y sectores de la 

población optaron por el rechazo a los migrantes, debido a esto, se han tomado medidas drásticas al 

																																																													
14 Victoria Luna, (2017), 20 minutos internacional, “Al menos 71,000 refugiados bloqueados en Grecia y Serbia tras un año del 
cierre de fronteras, recuperado de: http://www.20minutos.es/noticia/2973185/0/refugiados-bloqueados-grecia-serbia-cierre-
fronteras/ 
15 Jochen Thies, (2016), Estudios de política exterior, “Alemania y los refugiados” recuperado de: http://www.politicaexterior.com/ 
articulos/economia-exterior/alemania-y-los-refugiados/ 
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respecto; según un informe de la Oficina Federal de lo Criminal, han incrementado los ataques xenófobos y 

agresiones, en especial a los centros de refugiados.16 

Siendo así, el ministerio del interior alemán estima que a diario se producen por lo menos diez ataques en 

los centros de acogida a refugiados. Por su parte en Francia, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos 

del Hombre (CNCDH) ha registrado más de 400 ataques contra musulmanes en 2017, eso en porcentajes 

es un incremento anual del 223 por ciento, al igual que en el Reino Unido que ha tenido un incremento del 

41 por ciento desde la aprobación de la salida de la Unión Europea (Brexit),17 por lo que se han creado 

grupos de voluntarios con el fin de patrullar las calles, a los cuales se les llama “vigilantes”. 

Otro ejemplo de intolerancia, es la introducción de restricciones de residencia a solicitantes de asilo. En vez 

de darles dinero, se ofrecieron algunos beneficios sociales. Al dar sólo una protección subsidiaria, en vez 

del estatus de refugiados a los sirios, las reunificaciones familiares se hicieron más difíciles. Además, el 

gobierno alemán comenzó a impulsar las devoluciones y las expulsiones.  

Dicho lo anterior, y como se mencionó el pacto realizado entre la UE y Turquía, es la iniciativa migratoria 

más importante que deben considerar los sirios que intentan ingresar a territorio europeo.   

El pacto entró en vigor en abril de 2016, firmado por los 28 países que integran la UE y Turquía, el cual 

busca frenar la entrada de migrantes y del que sus principales aspectos son:  

• Expulsiones: proceso que se lleva a cabo junto con ACNUR, el cual es regresar a Turquía a todos 

aquellos “migrantes irregulares”. 

• Uno por uno: Por cada sirio retornado a Turquía otro será reasentado legalmente en la UE.  

• Nuevas rutas: Turquía se compromete a adoptar las medidas necesarias para evitar que las mafias 

abran rutas nuevas ante la clausura del Egeo.18 

• Reasentamiento: Ankara enviará una parte de sus refugiados regulares a Europa siempre y cuando 

frene la entrada de los sirios de forma irregular. 

• Visados: va en crecimiento la promesa de librar visados turcos. 

• Más dinero: Bruselas se compromete a desembolsar más rápido los 3,000 millones de euros que ya 

ha empezado a abonar a Turquía para atención a refugiados.  

																																																													
16 TN, (2015) tn.com “Crece la xenofobia en Europa por la oposición a los refugiados” recuperado de: http://tn.com.ar/internacional/ 
crece-la-xenofobia-en-europa-por-la-oposicion-los-refugiados_630544 
17 Manuel Varela, (2017) El confidencial, Cuando el terrorismo (en Europa) es contra musulmanes: ¿están bajo amenaza? 
Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-06-24/oleada-ataques-violencia-musulmanes-refugiados-europa-
terrorismo_1402593/ 
18 “Después de la aplicación del tratado pactado entre Turquía y la UE sobre la crisis de refugiados, fueron reducidos los pasos a 
las islas griegas en Egeo del Norte según la Agencia griega de ANA-MPA “2017, TRT Español recuperado de: 
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2016/05/03/reduce-el-numero-de-los-que-pasan-ilegalmente-a-las-islas-griegas-en-egeo-
del-norte-483587 
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• Adhesión al club comunitario: Turquía ha logrado que el texto común incluya un compromiso 

concreto de apertura de un nuevo capítulo del proceso de adhesión a la UE antes del 1º. de julio de 

2017.19 

Todas estas disposiciones, causan un mayor conflicto para los sirios que llegan en busca de asilo. 

Sin embargo, la postura de Turquía20 en el conflicto presenta una dualidad, es decir, por un lado, muestra 

cooperación en temas de asistencia humanitaria, pero al mismo tiempo los fines de este acuerdo van de la 

mano del interés de lograr la adhesión a la Unión Europea. 

Por otro lado, se encuentra su relación con Rusia, la cual es estable a pesar de los incidentes ocurridos en 

2015, como lo fue el asesinato del Embajador ruso en Ankara o cuando se derribó un avión militar ruso por 

cazas turcos en Siria. Cuando parecía que romperían relaciones diplomáticas, esto no sucedió y ambos 

países llevan una relación estable, ya que ante los altibajos ambos gobiernos hicieron todo lo posible por 

promover sus relaciones bilaterales. 

Rusia y Estados Unidos de América 

No podemos dejar a un lado a un importante actor en el escenario político y esencialmente militar del 

conflicto, ya son dos años en los que Rusia inicio la llamada “operación antiterrorista “en territorio sirio. 

Mucho se especuló sobre el interés de Rusia en el país, sobre todo por la zona estratégica en la que se 

encuentra Siria, y el famoso acuerdo para la construcción de un gaseoducto que bien generó una disputa 

entre Qatar e Irán desde antes del inicio de la guerra civil. En 2009 Qatar le ofreció a Bashar Al Assad una 

propuesta para construir un gaseoducto que atravesaría Arabia Saudí, Jordania y Siria, enlazado con 

Turquía, para llegar a Europa. Sin embargo, dicha propuesta fue declinada por Al Assad ya que, de haber 

aceptado, perjudicaría a su aliado ruso, debido a que la empresa rusa Gazprom provee el 25 por ciento del 

gas que consume Europa21, y sus beneficios globales corresponden a una quinta parte del presupuesto del 

Estado.  

Ante dicha situación y después de observar la dependencia de Europa hacia Moscú, Estados Unidos 

decidió entrar al tablero para jugarse un lugar en la guerra de los gaseoductos con la propuesta Nabuco: 

donde se proponía evitar las zonas de influencia rusa y aprovechar las reservas del mar Negro y de Asia 

Central, sin embargo tampoco resultó viable la propuesta para el mandatario ruso, no tanto como lo fue la 

																																																													
19 Claudi Pérez-Lucía Abellán, (2016), “los líderes europeos y Turquía acuerdan la expulsión de refugiados” Bruselas, el país 
internacional, recuperado de: https://elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458291556_389148.html 
20 “La ampliación de la UE en los Balcanes es inseparable de la discusión sobre la posible integración de Turquía, que forma parte 
de la misma área posotomana y también es miembro de OTAN. Los EE.UU. la consideran un aliado clave en la lucha contra el 
terrorismo por su democracia secular, su población musulmana de 70 millones de habitantes y sus 80 años de reformas 
modernizadoras”, MIRA MILOSEVICH, (2006) EL ISLAM EUROPEO: ENTRE LA INTEGRACIÓN Y LA RADICALIZACIÓN.  
21 Natalia Sancha, (2016) “la guerra de gasoductos que se esconde tras el conflicto sirio” Belrut, el país internacional, recuperado 
de: https://elpais.com/internacional/2016/08/13/actualidad/1471076442_501679.html 
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Iraní, ya que en 2010 el presidente sirio aceptó participar en el proyecto “el gasoducto islámico”, el cual 

atravesaría Irak y Siria, y favorecería la reposición política de Irán, este acuerdo firmado pocos meses 

después de que estallaran las protestas en Siria, definitivamente no beneficiaría en lo absoluto a las 

monarquías suníes del Golfo y a EE.UU.  

Otro punto a tocar es la influencia que tiene Rusia a través de las bases militares con las que cuenta en el 

territorio sirio; como lo son la naval de Tartus, la cual es un punto logístico para buques de la armada rusa 

en tránsito, dicha base lleva tiempo ahí con la intensión de ser ampliada, y con el inicio de la guerra, Rusia 

ocupó dicha base para introducir en Damasco ayuda humanitaria y pertrechos militares (“Exprés Sirio”).22  

 

*Se ubican las bases militares rusas más importantes (Tartus y Latakia) recuperado de: (arriba) 
dehttps://adarapress.com/2015/10/03/chinese-aircraft-carrier-docks-at-russian-naval-base-in-tartus-syria-debkafile/, y 
(abajo) http://iswresearch.blogspot.mx/2015/10/russian-air-and-missile-strikes-in.html 

																																																													
22 Alejandro Márquez, “Rusia en Siria: Análisis de su intervención militar”, Katehon. Recuperado de: http://katehon.com/es/ 
article/rusia-en-siria-analisis-de-su-intervencion-militar. 
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En el ámbito aéreo se encuentra la base en Latakia, que es custodiada al igual que Tartus con la intención 

de mantener la influencia y evitar la injerencia militar directa por parte de los vecinos de Siria, y de igual 

manera asegurar el aliado de Damasco. 

Equipo de trabajo ruso en el mar Mediterráneo. 

 

Fuente: Se observa la ocupación militar naval tanto de Rusia, como las de EEUU, desplegadas cerca de la zona. 
Recuperado de: https://syrianfreepress.wordpress.com/2015/07/03/russian-warships-tartus/ 
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Sin embargo, EE.UU. no quita los ojos ni le deja el camino libre a Rusia, por lo que continúa teniendo 

ocupación militar estadounidense en el territorio sirio, a pesar de haber declarado que el problema de Siria 

no se resolverá por la vía militar, en acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, a principios de 

noviembre durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en 

inglés).23 

Otra forma de entender la injerencia rusa en Siria, es debido a la búsqueda de posicionamiento como 

potencia mundial, durante la pasada administración estadounidense, hubo diversos choques y hasta cierto 

punto vimos a una Rusia imponente que hasta ahora continúa con una postura rígida, sobre todo porque 

está dando resultados Esto tiene referencia con que Rusia anunció que la operación antiterrorista se 

encuentra en su fase final, el ejército sirio, apoyado por la aviación rusa, asesores iraníes y el Movimiento 

de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) han recuperado el control del 85 por ciento del territorio 

sirio,24 es decir, el último año las ciudades de Alepo y Palmira han sido liberadas de los grupos terroristas 

como Daesh quienes mantenían dichos territorios bajo su control, así como la ciudad oriental de Deir Ezzor 

que estaba bajo custodia terrorista desde hace tres años. La liberación de estas ciudades es de suma 

importancia para Siria ya que son las ciudades estratégicamente importantes en cuanto a influencia dentro 

del país. 

Consideraciones finales 

Los resultados ya mencionados, nos cuestiona los avances, sin embargo, ¿Por qué los resultados a favor 

de la operación antiterrorista surgen este último año? Se cree que es meramente disposición de la nueva 

administración, ya que, a pesar de los esfuerzos emitidos por la administración pasada, con la llegada de 

Trump los acuerdos comienzan a arrojar efectos favorables para alcanzar una solución en Siria. 

Una de las consecuencias actuales del conflicto es el crecimiento de un nuevo Nacionalismo en Europa, 

que en gran parte no es más que la consecuencia de un fallido sistema económico, que está llevando la 

desaparición de la clase media; lamentablemente, tanto la población civil como el gobierno, tienden a 

culpar al gran flujo de migrantes o bien refugiados, de la desestabilización, es decir, los cambios en la 

economía, lo cual generó un incremento en la inseguridad y finalmente las nuevas gestiones en la política, 

que va desde el cierre de fronteras y políticas mucho más estrictas de migración, todo esto en parte por la 

influencia del “efecto Trump”. Si se hace una comparativa en cuanto a discursos, se puede observar que 

son casi lo mismo, el rechazo a los migrantes le da fuerza a partidos de ultra derecha, dejando al 

																																																													
23 Hispantv, nexo latino, (2017) “Putin y Trump descartan la solución militar para Siria, EEUU, recuperado de 
http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/359292/trump-putin-apec-siria-rusia-crisis 
24 Hispantv, nexo latino, (2017) “¿Qué es el resultado de la operación de Rusia en Siria tras 2 años?”, recuperado de 
http://www.hispantv.com/noticias/siria/355011/resultados-intevencion-militar-rusia-isis-daesh 
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proteccionismo como arma en las últimas elecciones en diversas partes de Europa, de las cuales arrojaron 

resultados a favor de este modelo.  

Es parecido el discurso cuando se trata de México, quien de igual manera se ha visto afectado por la 

creciente ideología de ultra derecha estadounidense, quienes ven como una amenaza a los migrantes. Sin 

embargo, México, de igual forma, no mostró interés por acoger a los refugiados que provenían del país en 

conflicto, cuando se realizó dicha petición la respuesta fue negativa. 

Surgió entonces la ayuda por parte de Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja, los cuales 

han aportado donaciones como comida y materiales médicos, el Comité Internacional de Rescate, quien ha 

implementado soluciones de alto impacto y el proyecto “Habesha”, la iniciativa internacional liderada por 

México, que busca crear conciencia sobre la actual crisis humanitaria en Medio Oriente; esta iniciativa le 

otorga el 100% de una beca a refugiados para estudiar en el país, donde primero inician sus estudios en 

español y después continúan con el área de su interés, a este proyecto se suman ya 9 jóvenes, el 

programa es altamente benéfico como opción de desarrollo futuro.25 

A pesar de la distancia del conflicto, pareciera que los problemas son los mismos, es decir, la migración en 

gran cantidad que ocasiona un creciente nacionalismo, que va desde América, como es el caso de la 

postura de Trump respecto a México, o en Europa hacia los países árabes, del cual específicamente 

podemos tomar a consideración otro factor importante; la discrepancia cultural por temas religiosos, la 

situación de paranoia en la que vive el pueblo europeo derivado de los ataques terroristas que no es más 

que la consecuencia de una falta de conocimiento ante la diferencia entre un yihadista26 y un musulmán27.  

Todos estos elementos son los que han ocasionado que el nacionalismo se agudice en la zona y tanto las 

restricciones como la vida diaria sean más complicadas para los refugiados y los que radican en la zona, 

cambiando la ideología y posturas políticas de la región, dividiendo opiniones y generando una 

desestabilización en la región.  

 

  

																																																													
25 Milenio digital, 2017, “México recibe a otros 3 jóvenes sirios como refugiados”, recuperado de: http://www.milenio.com/ 
internacional/refugiados-sirios-habesha-mexico-estudiantes-milenio-noticias_0_911309313.html 
26 “se llama yihadista a aquél que usa la violencia para imponer la religión islámica, No obstante, yihad se usa en Occidente para 
referirse a la guerra santa de los musulmanes radicales. Las propias organizaciones extremistas islámicas adoptaron el término, 
dándole un sentido más bélico que religioso. Es por esto que los grupos terroristas que usan la violencia para luchar contra los 
“infieles” en nombre de Alá son designados con la expresión “yihad islámica” y la tendencia que conforman es llamada yihadismo.” 
David García, (2015) Opinión Global, recuperado de: http://www.opinionglobal.cl/la-yihad-definicion-y-desarrollo-historico-de-los-
grupos-yihadistas-actuales/ 
27 “el musulmán es alguien que profesa el islam y puede ser suní, chií o de otras ramas: “Casi el 80% de los musulmanes son 
sunitas.” Infobae, (2017) recuperado de: https://www.infobae.com/america/mundo/2017/08/24/que-diferencia-hay-entre-arabe-
musulman-islamico-islamista-y-yihadista/ 
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