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INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos humanos se han vuelto un tema de suma importancia en la arena internacional 

a partir de la suscripción y ratificación de los diferentes tratados internacionales que han sido 

acogidos por diversos países en el mundo. Hoy en día, se cuenta con una variedad de tratados 

y protocolos que se encargan de establecer los lineamientos para el respeto de estos, los 

cuales han ido surgiendo a partir de la Declaración de los Derechos Humanos en el año de 

1948.  Sin embargo, existen muchas violaciones hacia los mismos, pues actualmente países 

como Siria se encuentran envueltos en una compleja guerra civil que ha cobrado la vida de 

muchas  personas (entre ellas inocentes) y en la cual se han cometido una variedad de 

crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.  

 

Sin duda alguna, la violación de los derechos humanos y la guerra civil siria son temas de gran 

relevancia, pues el Derecho Internacional Público se ha visto transgredido por el irrespeto a 

los derechos humanos, es por ello que se vuelve importante conocer cómo se aplican las leyes 

del Derecho Internacional en la guerra civil de Siria y sobre todo el papel que juegan las 

Naciones Unidas en esta guerra en materia de derechos humanos. Es menester mencionar 

que este organismo ha sido objeto de duras críticas debido a que no ha sido capaz de brindar 

una salida al conflicto que refleje el apoyo y alivio a las víctimas de esta guerra. Esta 

inoperancia se debe principalmente a  los diferentes intereses geopolíticos que los miembros 

del Consejo de Seguridad tienen dentro de esta nación, y es que, Siria es un país considerado 

de gran importancia geoestratégica y económica para países como Estados Unidos y Rusia. 

 

Los problemas en Siria, han sido un fenómeno histórico desarrollado a partir de los diversos 

acontecimientos y los grandes cambios surgidos en el Sistema Internacional en los últimos 

años específicamente en la región del Medio Oriente. Dentro de los acontecimientos más 

recientes se destaca el desarrollo de la llamada Primavera Árabe, uno de los principales 

factores que dieron inicio al levantamiento y desarrollo de las manifestaciones en la República 

de Siria. 
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La Primavera Árabe representó un conjunto de manifestaciones populares que se extendieron 

por algunos de los países de África del Norte y el Medio Oriente, y que buscaban profundos 

cambios en el sistema político, a través de la instauración de gobiernos democráticos. 

El conflicto en Siria se ha ido agudizando tras los últimos años hasta convertirse en una guerra 

civil que ocupa ya la mirada internacional debido a los ataques y abusos cometidos contra la 

población siria. Lo que empezó como una protesta pacífica contra un régimen autoritario ha 

derivado en un conflicto a gran escala, con la implicación de potencias regionales y los 

principales actores internacionales. Este conflicto, ha fracturado la sociedad siria y la violencia 

traspasa ya las fronteras del país. Según estadísticas del Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos (OSDH), desde el inicio de la guerra civil siria hace más de cuatro años se 

contabilizan un total de 250.124 muertos, entre ellos 74.426 civiles, y dentro de estos 12.517 

niños y 8.062 mujeres.1 

Hasta la fecha, las partes en pugna se encuentran en un proceso de diálogo mediado por la 

Comunidad Internacional, sin embargo este proceso se ha visto estancado por los diferentes 

intereses de las partes externas e internas, ya que la oposición exige la renuncia y la retirada 

del gobierno de Bashar Al-Assad, el cual ha dicho que no va a retirarse del gobierno, lo que 

genera un impase en la negociación. Por lo que los enfrentamientos en la nación Siria 

continúan acelerándose cada día más, aumentando así el número de fallecidos y la incesante 

violación de los Derechos Humanos. 

 

Las esperanzas del pueblo sirio, se encuentran hoy en el rumbo que tomen las negociaciones, 

las cuales podrían generar una salida a la guerra civil siria. Mientras tanto los combates entre 

las Fuerzas Armadas del Gobierno y la oposición continúan generando abusos y violaciones 

hacia los derechos humanos, por lo que tal y como se mencionó anteriormente el papel de la 

Organización de las Naciones Unidas ha sido objeto de crítica ya que debido a los distintos 

intereses que se mezclan en el conflicto por parte de las potencias internacionales miembros 

                                                           
1 El Tiempo: Más de 250.000 personas han muerto en la guerra de Siria 

Disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/balance-de-muertos-en-la-guerra-de-siria/16405154 

Página web consultada 14 de abril de 2014 

 

http://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/balance-de-muertos-en-la-guerra-de-siria/16405154


viii 
 

del Consejo de Seguridad, este organismo no ha logrado propiciar la defensa y protección de 

los Derechos Humanos de la población siria. 

 

Basado en lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de investigación estará centrado en 

el papel y la intervención que la Organización de las Naciones Unidas ha tenido dentro de esta 

problemática a raíz del desarrollo de la guerra civil, por lo que surge el siguiente problema que 

guiará la investigación:  

 

Considerando que en la actualidad las potencias internacionales como: Estados Unidos, la 

Federación Rusa, la República China, la República Francesa y el Reino Unido de Gran 

Bretaña, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con 

capacidad de veto y que a su vez se encuentran involucradas dentro del conflicto sirio por sus 

intereses estratégicos en la región en este caso específico en la nación siria, será importante 

entonces conocer: 

 

¿Cómo influyen los intereses de las potencias anteriormente mencionadas, en el desarrollo y 

cumplimiento de los mandatos y acciones estipuladas en la Carta Magna de las Naciones 

Unidas, para el arreglo pacífico de controversias, en este caso específico en la mediación del 

conflicto civil en Siria conflicto en el cual participan diferentes grupos de oposición y el gobierno 

sirio liderado por el presidente Bashar Al-Assad, ambos bandos apoyados por países como 

Estados Unidos y Rusia, conflicto que a la vez ha sido caracterizado por las violaciones a los 

Derechos Humanos, y que se agravo ante el evidente uso de armas químicas en el año 2013 

y a su vez propicio una mayor participación de este organismo, teniendo en cuenta la 

responsabilidad del mismo, de tomar acciones en casos de amenaza o quebrantamientos a la 

paz y seguridad internacional, la ONU? 

 

Por otro lado se debe mencionar que esta investigación no tendrá hipótesis esto debido al nivel 

de investigación, siendo esta una investigación de carácter meramente exploratorio y 

documental por lo que se vuelve difícil afirmar algo, tomando en cuenta que los estudios que 

contienen hipótesis son aquellos cuyo enunciado no corresponde a una proposición (no se 

puede decir si es verdadero o falso). 
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Siendo el nivel de investigación exploratorio y documental se considera que el tipo de 

tratamiento estará basado en el análisis, ya que con esta se busca indagar sobre las 

repercusiones en materia de Derechos Humanos así como en la intervención, respuestas y 

las acciones que la Organización de las Naciones Unidas ha estado realizando en Siria a partir 

del uso de armamento químico desde el año 2012 al año 2014, basándose en datos oficiales 

que fundamenten nuestra investigación y que a la vez se presente una interpretación crítica y 

analítica con términos precisos y claros.  Además se analizará la composición política y social 

de los habitantes sirios, y los diversos intereses que se encuentran presentes a la hora de 

reaccionar ante la guerra civil que se desarrolla en Siria. 

  

Este tipo de investigación, permite analizar correctamente al poner de manifiesto los 

conocimientos teóricos y metodológicos a utilizar para realizar la indagación, ya que evidencia 

el nivel cognitivo y operativo de conceptos relacionados con el tema. Es por ello que para el 

presente trabajo de investigación se emplearán métodos descriptivos y analíticos del problema 

y los contenidos capitulares por lo que se partirá de fuentes secundarias disponibles, 

estadísticas, documentos oficiales, investigaciones reconocidas adscritas a centros de 

documentación, centros especializados de investigación, resoluciones presentadas por las 

Naciones Unidas, propuestas oficiales de los distintos actores, tratados, convenios ratificados 

por los Organismos del Estado sirio y mapas de ubicación geográfica y estadísticos.  

 

Además, dentro de las técnicas en las que se auxilia la investigación se encuentran el análisis 

de contenido, el cual se enfoca en el estudio de los contenidos de información que hay sobre 

el caso de Siria partiendo del análisis, para posteriormente registrarla y sistematizarla de 

manera lógica. El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible 

conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

 

La investigación tendrá como objetivo principal:           

 

Analizar de manera critica la diversidad de respuestas de la Organización de las Naciones 

Unidas y la influencia de los distintos actores internacionales involucrados en la guerra civil, 
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en términos de protección y defensa internacional de los Derechos Humanos de la población 

siria.  

 

Los objetivos específicos de la presente investigación serán:  

 

1) Analizar el mapa de poder político de los principales actores en la toma de decisiones y 

solución del conflicto, local, y estudiar el rol y la gestión de intervención de la Organización de 

las Naciones Unidas a través de las acciones y resoluciones adoptadas por el Consejo de 

Seguridad en las diversas etapas por las que transcurre la Guerra civil Siria. 

 

2) Describir el desarrollo de la guerra civil siria e identificar el tipo de violaciones y crímenes 

cometidos sobre la población siria con el empleo de armas químicas en el año 2013. 

 

3) Analizar la influencia de los actores internacionales en las acciones y respuestas de la 

Organización de las Naciones Unidas en la guerra civil siria. 

Por otra parte, cabe mencionar que el espacio temporal de la presente investigación partirá 

del año 2012 al 2014, ya que es a partir del año 2012 que se desarrollan las principales 

manifestaciones en Siria y se da la conformación de los principales grupos armados 

involucrados en la actual guerra civil de Siria. Luego, en el año 2013 se da uno de los 

acontecimientos más trágicos y destacables de la guerra civil, ya que se utilizó armamento 

químico en contra de la población siria, despertando el descontento de la comunidad 

internacional, y dando paso al involucramiento de diferentes países en esta Guerra. 

Finalmente en el año 2014 se realizan acercamientos, a fin de logran una negociación siendo 

mediados por países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en la ciudad de Ginebra, 

Suiza, y la celebración de las elecciones presidenciales. El espacio geográfico de la 

investigación se centrara en la República Árabe de Siria, país que se encuentra ubicado en la 

región del Medio Oriente.  

Además, para estudiar el problema de los Derechos Humanos de la guerra civil siria y la 

participación de la Organización de las Naciones Unidas,  se aplicará una de las teorías que 

se encuentran dentro del estudio las Relaciones Internacionales como lo es la teoría 
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neorrealista la cual surge del realismo clásico y tiene sus mismas bases ideológicas, entre las 

que las cuales se destacan:  

 El Estado como actor central 

 Naturaleza conflictiva de la vida política internacional  

 Poder y seguridad como motivación humana primordial 

 El sistema internacional es anárquico, es decir; cada Estado tiene la capacidad de 

gobernarse por si mismo.2  

Con los principios básicos del realismo político se puede analizar la lucha de poder que existe 

entre las partes en pugna y los intereses que muestran las grandes potencias entre ellas 

Estados Unidos y Rusia que a su vez son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en 

la guerra civil siria, cabe recalcar que los intereses de estos países tienen como objetivo 

principal el control de los recursos de esta nación, asegurando de esta manera la supervivencia 

del Estado.  

Sin embargo la teoría realista no establece algunos conceptos nuevos a tomar en cuenta como 

lo es; la cooperación internacional y el surgimiento de actores no estatales en el sistema 

Internacional, por lo que debido a la novedad del tema de la presente investigación se tendrá 

en cuenta el enfoque del neorrealismo el cual retoma algunas de las premisas del realismo y 

se ajusta a los nuevos escenarios que rodean al sistema internacional el cual se caracteriza 

por ser un sistema cambiante.  

Es así como el neorrealismo se presenta como el paradigma o mapa mental más apropiado 

para el análisis de la sociedad internacional actual, centra su análisis en la estructura del 

sistema internacional, para entender los mecanismos de cambio y de continuidad en el propio 

sistema. Entre los pensadores neorrealistas se encuentran Klaus Knorr, Kenneth N. Waltz, 

Robert Gilpin, Robert O. Keohane, Stephen D. Krasner y John G. Ruggie.3 

                                                           
2Ideas-rn I Realismo y Neorrealismo en breve I Disponible en: http://ideas-rn.tripod.com/proyecto/id1.html 
(Página web consultada el 10 de Noviembre de 2016) 
3Mi portal I Neorrealismo movimientos de vanguardia  
Disponible en: http://www.miportal.edu.sv/blogs/blog/renegarcia/general/2008/08/31/neorrealismo.......movimientos-de- 
vanguardiua (Página web consultada el 10 de Noviembre de 2016) 
  

http://ideas-rn.tripod.com/proyecto/id1.html
http://www.miportal.edu.sv/blogs/blog/renegarcia/general/2008/08/31/neorrealismo.......movimientos-de-
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Así mismo el neorrealismo reconoce el surgimiento y la participación de nuevos actores 

internacionales (ONG’s y organismos internacionales) en el sistema internacional. El 

neorrealismo partirá entonces de una concepción según la cual, el Estado seguirá siendo el 

principal actor internacional y la principal unidad de análisis de las relaciones internacionales, 

pero esta condición no negará la existencia de otros actores internacionales, menos 

importantes, menos relevantes, y con menos capacidad internacional.4 

 

Bajo esta premisa se puede destacar el papel que ha tenido la Organización de las Naciones 

Unidas dentro de la guerra civil en Siria, este importante organismo internacional que tiene 

como misión principal el mantenimiento de la paz mundial, ha participado de forma directa en 

el conflicto sirio, sin embargo sus intervenciones se han visto frenadas por los intereses 

económicos y políticos de las potencias que participan en esta guerra y que a su vez son 

miembros del Consejo de Seguridad, ante esto dicho organismo ha demostrado su 

incapacidad al no poder brindar medidas dirigidas a aliviar la crisis humanitaria que se vive en 

Siria. Dado el reconocimiento e importancia de los organismos internacionales en las 

relaciones internacionales según el neorrealismo, se puede deducir que la ONU juega un papel 

fundamental sin embargo son los Estados internacionales los que han impuesto las reglas del 

juego en este conflicto.  

 

Por otra parte la presente investigación se dividirá en tres capítulos que abordarán de manera 

secuencial la temática expuesta anteriormente, el primer capítulo que se titula: “Principales 

actores internos e internacionales involucrados en la guerra civil siria y sus intereses”, tiene 

como objetivo analizar el  régimen político de Bashar Al- Assad desde la dinastía establecida 

por Hafez Al-Assad, la cual fue constituida en 1970; Movimientos sociales y grupos opositores 

involucrados, así como países aliados del Gobierno en la guerra civil siria; el apoyo de 

potencias como los Estados Unidos a los grupos opositores en combate y los intereses 

políticos, económicos y geoestratégicos que el país tiene dentro de la nación siria y la región 

del Medio Oriente; también es importante analizar las respuestas que la Comunidad 

Internacional ha manifestado a partir del uso de armas químicas en el año 2013; el rol mediador 

                                                           
4 Juan Camilo Restrepo Velez I La globalización en las relaciones internacionales: Actores internacionales y sistema internacional 

contemporáneo. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-38862013000200005 (Página 
web consultada el 10 de Noviembre de 2016) 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-38862013000200005
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de la Federación Rusa en la guerra civil siria ante la posible intervención militar de los Estados 

Unidos y sus intereses y por último la participación política y propuestas de solución brindadas 

por la República Popular de China, la Liga Árabe y la Unión Europea en la guerra civil siria. 

 

 Posteriormente el segundo capítulo denominado: “Repercusiones del desarrollo de la guerra 

civil siria en materia de Derechos Humanos desde el empleo de armamento químico en el año 

2013”, el cual se abordará desde un análisis político y social, ya que se presentarán los 

antecedentes históricos y la influencia que la llamada “primavera árabe” ha ejercido en la 

guerra civil en el Estado de Siria; el problema de los derechos humanos en la población siria, 

tipología de crímenes y actos cometidos dentro del territorio; los Tratados y Convenios 

Internacionales que han sido suscritos por la República Árabe Siria en materia de Derechos 

Humanos; las instituciones protectoras de los Derechos Humanos establecidas en el Estado 

de Siria, para concluir con el análisis sobre el uso de Armas Químicas en el año 2013 y su 

repercusión en materia de Derechos Humanos. 

 

Finalmente, el tercer capítulo titulado “El rol, acciones y propuestas de la Organización de las 

Naciones Unidas en el desarrollo de la guerra civil siria en su misión humanitaria”, el cual 

representa el meollo de esta investigación ya que tiene como finalidad analizar las principales 

resoluciones y declaraciones que han sido emitidas por la Organización de las Naciones 

Unidas sobre la guerra civil siria, así como las respuestas y acciones adoptadas por el Consejo 

de seguridad a partir del uso del armamento químico contra la población siria en el marco de 

los mandatos establecidos en su carta constitutiva; además se pretende estudiar 

objetivamente los informes y datos estadísticos oficiales presentados por la Organización de 

las Naciones Unidas sobre el abuso de los Derechos Humanos de la población siria desde el 

uso de armas químicas y las principales propuestas emitidas por la misma entidad; y la 

influencia que tienen los actores internacionales en las acciones y desempeño de este 

organismo.  

 

Por otro lado la presente investigación se encuentra dirigida a estudiantes y profesionales de 

las Relaciones Internacionales y personas interesadas en el tema que deseen conocer con 

aproximación sobre la violación de los derechos humanos de la población siria y las respuestas 

y acciones adoptadas por los actores internacionales, además, esta investigación podrá ser 
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utilizada por los mismos en las materias de Derecho Internacional y Política Mundial, ya que 

se abarcan aspectos jurídicos y políticos que ocupan el interés del estudiante y profesional de 

las Relaciones Internacionales.  

 

Para finalizar, el mecanismo de difusión a utilizar para dar a conocer la presente investigación 

será por medio de ejemplares impresos y en formato digital, que estarán disponibles para toda 

la comunidad universitaria y público en general en la Biblioteca de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, y La Biblioteca Central de la Universidad de El Salvador y 

en Formato de Documento Portátil (PDF) accesible desde una Página Web.
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CAPÍTULO I: PRINCIPALES INTERESES Y REACCIONES DE LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS EN LA GUERRA CIVIL SIRIA 

 

La República Árabe de Siria es un país que cuenta con una posición geoestratégica 

privilegiada ya que esta nación se encuentra  ubicada al este del mar Mediterráneo y al sur de 

Turquía. Además, comparte fronteras con Iraq por el este; Israel y Jordania al sur. Su 

importancia geoestratégica se debe  principalmente a que es un punto de encuentro de tres 

continentes: Asia, África y Europa; y, cruce de caminos entre el Mar Mediterráneo, el Mar 

Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Sin duda alguna Siria representa una importante ruta 

de acceso comercial para el transporte de petróleo, sin contar también con el sistema de 

oleoductos que este país ha construido a fin de facilitar el transporte del petróleo.  

 

Bashar Al-Assad anunció, en 2009, la llamada “estrategia de los cuatro mares”, diseñada para 

convertir a Siria en el eje de transporte de petróleo entre el Golfo Pérsico, el mar Negro, el 

Caspio y el Mediterrá- neo (Olier, 2013). En julio de 2013, Irán, Irak y Siria firmaron un acuerdo 

para la construcción de lo que se dice será el mayor gasoducto en Medio Oriente, con el objetivo 

de transportar el gas natural iraní, desde el sur de ese país hasta Europa (BBC Mundo a, 2013). 

 

Los proyectos iniciados por Siria e Irán en torno a la ruta de transporte de este recurso, han 

acrecentado la importancia que representa Siria en términos geoestratégicos y geopolíticos en 

la región de Medio Oriente, lo que ha dado lugar a la participación de potencias tanto 

regionales como internacionales en la guerra civil siria, la cual ha sido escenario de un conflicto 

de intereses políticos y económicos a escala mundial. Por lo que al hablar de la guerra civil 

siria es importante identificar los diversos actores que influyen en el conflicto, es por ello que 

el presente capítulo,  tiene como objetivo central: analizar el mapa político integrado por 

actores internos y externos en los procesos de toma de decisiones y en la solución del conflicto 

local a partir de sus reacciones e intereses.  

 

Así mismo se plantea el siguiente problema capitular: para comprender el desarrollo de este 

conflicto es importante conocer des una perspectiva histórica y política ¿Cómo se involucran 

y actúan los diferentes actores principalmente: el gobierno, los grupos de oposición y países 

aliados dentro de la guerra civil siria y cuáles son sus intereses? 
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Para identificar los intereses económicos-políticos-geoestratégicos que persiguen los actores 

internos e internacionales involucrados en esta guerra, se realizará en primer lugar un estudio 

sobre uno de los principales actores que se involucran en el conflicto como lo es el régimen 

político de Bashar Al- Assad a partir de la dinastía y relación paterna con  Hafez Al-Assad, 

luego se conocerán los principales partidos políticos y grupos opositores involucrados, así 

como los países aliados del gobierno y los que apoyan a la oposición, además se profundizará 

en la participación política y en las propuestas de solución brindadas por los organismos 

internacionales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Liga Árabe y 

la Unión Europea en la guerra civil siria. 

 

Por otro lado, se analizará la intervención  de los Estados Unidos desde los inicios de la década 

de los noventa en la región de Medio Oriente y el apoyo que ha brindado a los grupos 

opositores en combate a fin de alcanzar los intereses políticos, económicos y geoestratégicos 

que persigue, específicamente en Siria; posteriormente se darán a conocer las respuestas de 

la comunidad internacional a partir del uso de armas químicas en el año 2013, finalizando con 

el rol mediador ejercido por la Federación Rusa en la guerra civil siria ante la posible 

intervención militar de los Estados Unidos y sus intereses, con lo cual se concluirá este 

capítulo. 

 

1. El régimen político de Bashar Al- Assad desde la dinastía establecida por Hafez Al-

Assad 

 

El régimen político de Bashar Al-Assad, se ha venido estableciendo tras la muerte de su padre 

Hafez Al- Assad en el año 2000 quien fue elegido a los 34 años de edad para ser el presidente 

de  Siria, vinculado al Partido Baath Árabe Socialista, el cual representa la fuerza política más 

grande del Estado y quien gobernó el país bajo la declaratoria de Estado de Emergencia.a 

 

                                                           
a La declaratoria de Estado de emergencia, es concebida como: una declaratoria excepcional de carácter extraordinario, generada 

por hechos que perturban la paz y el orden interno, situaciones catastróficas que afectan la vida de la Nación.  

DePeru.com Portal de Internet.  

Disponible en: http//www.deperu.com7abc7defensa-civil/363/declaratoriadeestado-de-emergencia (Página web consultada el día 

9 de Mayo de 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Baath_%C3%81rabe_Socialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
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Hafez Al-Assad forma parte de la primera sucesión de la dinastía en una República Árabe 

pertenecientes a la secta minoritaria alauita, una rama mística del Islam chiita. Hafez se 

catalogaba de reformista con rostro humano y gobernó durante casi 30 años y a su muerte 

el 10 de junio del año 2000, fue sucedido por uno de sus 5 hijos Bashar Al-Assad, quien había 

realizado estudios de medicina en la Universidad de Damasco, refrendado en una elección de 

candidatura única por ser el único aspirante a la presidencia de la República en el referéndum 

que habría de celebrarse el 10 de Julio de ese mismo año, dicha elección obtuvo como 

resultado el 94,6% de participación y 99,7% de apoyo.5 Posteriormente el parlamento lo 

nombró Presidente de la República para los próximos 7 años. 

 

Cabe destacar, que de conformidad con lo que establece la Constitución, el Partido Baath 

Árabe Socialista lidera el Estado y la sociedad, debiendo ser el Presidente del país miembro 

de dicha Institución política en la forma conocida en derecho internacional como: 

 

Modelo de partido único, aunque es nominalmente el Frente Nacional Progresista, una coalición 

de distintos partidos, quien propone al Parlamento la elección. El candidato debe obtener el 

apoyo de una mayoría cualificada de la cámara -dos tercios de los miembros nominales. 

Después el candidato así elegido debe someterse a referéndum popular y obtener, al menos, la 

mitad más uno de los votos favorables.6 

 

Al-Assad no dejó de rendir tributo a su padre y continúo con su legado, sin embargo, realizó 

algunos cambios al principio de su mandato en la economía, promoviendo la participación y 

reactivación del sector privado, así como el impulso de las exportaciones, de las cuales el 

mayor porcentaje eran petroleras.  

 

Después de gobernar por 7 años, Bashar Al-Assad volvió a postularse como candidato único 

a la presidencia en el año 2007 y para ello realizó un referéndum en junio de ese mismo año 

con el objetivo de ser elegido nuevamente. Este referéndum fue avalado por la mayoría de la 

                                                           
5Reflexión Crítica: Brigadas Internacionales contra Siria (I) Matanzas Ancestrales  

Disponible en: http://reflexioncritica.blogspot.com/2013/07/brigadas-internacionales-contra-siria-i.html (Página web consultada el 

día 22 de agosto de 2014).   
6Estudios Políticos: El Sistema Político Sirio. Disponible en: analisissociopoliticos.blogspot.com/2011/03 (Página web consultada 

el día 22 de agosto de 2014) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Asad
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Baath_%C3%81rabe_Socialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Baath_%C3%81rabe_Socialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Unipartidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_Progresista
http://reflexioncritica.blogspot.com/2013/07/brigadas-internacionales-contra-siria-i.html
http://reflexioncritica.blogspot.com/2013/07/brigadas-internacionales-contra-siria-i.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fanalisissociopoliticos.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fel-sistema-politico-sirio.html&ei=Mt_TVKDpHKaCsQSEyoGQBw&usg=AFQjCNFHjRyoimlqHzIrA3c8jM-Cx3Cp7w&cad=rja
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población ya que se obtuvo  un total de 97,62% de los votos, lo cual le dio la oportunidad de 

continuar en el poder durante un periodo de 7 años más.7 Es así como el día 17 de julio del 

año 2007, Bashar Al-Assad juró nuevamente como Presidente de la República Árabe Siria. 

 

Las cifras presentadas por el gobierno hablan de una participación del 95.86 % de la población 

siria apta para votar, y de un apoyo al presidente Bashar Al-Assad del 97.62 % de los votantes. 

En cifras absolutas 11.199.445, de los casi 12 millones de electores registrados en el padrón 

electoral ratificaron la candidatura presidencial.8 

 

A partir de este momento, Bashar Al- Assad prometió realizar una apertura democrática en el 

país, así mismo puso en marcha el 10° plan quinquenal llevado a cabo por su gobierno, con el 

cual pretendió realizar reformas económicas neoliberales, entre ellas privatizar las empresas 

estatales, revisar los subsidios, liberación gradual de los precios y los mercados y apertura de 

las fronteras al comercio (reducción o eliminación de impuestos aduaneros y aliento a la 

inversión extranjera). 9 

 

Sin embargo, pese a los intentos de apertura económica que fueron llamados por algunos 

como la “Primavera de Damasco”, años después el gobierno se volvió dominante dentro de su 

política interna, ya que Al-Assad restringió la libertad de expresión y cerró la economía, 

dejando de lado las promesas de apertura política que había propuesto al inicio de su mandato. 

  

Esa “primavera” duró muy poco. Apenas dos años después empezaron a censurarse los 

incipientes medios de oposición, los foros de internet y las declaraciones políticas de disidentes. 

Los activistas volvieron a las cárceles, a las torturas, a las desapariciones forzadas, al exilio. 

Assad cambiaba sus posturas, asesorado y acorralado por la vieja guardia baazista.10 

                                                           
7El Diario Montanes.es. El presidente sirio recibe más del 97% de apoyo para gobernar otros siete años.  

Disponible en: http://www.eldiariomontanes.es/20070529/internacional/presidente-sirio-recibe-apoyo_200705290936.html 

(Página web consultada el día 8 de agosto de 2014). 
8Noticias Electorales de Siria  

Disponible en: www.uam.es/otroscentros/TEIM/.../Siria/noticias_electorales_Siria.htm (Página web consultada el día 8 de agosto 

de 2014). 
9Regeneración comunicación social libertaria: Una aproximación al conflicto civil sirio. 

Disponible en: https://www.regeneracionlibertaria.org/una-aproximacion-al-conflicto-sirio-i (Página web consultada el día 8 de 

agosto de 2014). 
10 El Espectador, “La herencia de Bashar Al-Assad”, Por Daniel Salgar Antolinez. 

Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/herencia-de-bashar-al-assad-articulo-470906  

(Página web consultada el día 12 de agosto de 2014). 

http://www.eldiariomontanes.es/20070529/internacional/presidente-sirio-recibe-apoyo_200705290936.html
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/.../Siria/noticias_electorales_Siria.htm
https://www.regeneracionlibertaria.org/una-aproximacion-al-conflicto-sirio-i
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Las esperanzas de apertura democrática, alentadas por unas amnistías parciales de presos 

políticos y un ensayo de libertad de expresión que fue conocido como la Primavera de Damasco, 

no tardaron en desvanecerse, mientras que la liberalización de la débil economía, de lo más 

cautelosa, tampoco trajo bienestar material a la población.11 

 

Es por ello, que se afirma que la apertura democrática que prometía dar el presidente Bashar 

Al-Assad nunca lograron ser concretadas, ya que su gobierno se volvió represivo y autoritario 

siguiendo los lineamientos de su padre, a tal grado de ser comparado con él, debido al 

mantenimiento de la represión particularmente hacia aquellos que se alzaban en su contra, 

quienes eran detenidos y enviados a prisión.  

 

Las ideas  de la primavera árabe que influenciaron a la población, la dinastía Al- Assad 

prolongada y la represión a los habitantes por parte del gobierno, provocaron las 

manifestaciones de cientos de personas en contra del régimen de Bashar Al-Assad, siendo el 

2011 un año controversial para el presidente sirio, quien decidió utilizar la fuerza militar ante 

las constantes protestas que se levantaron en contra de su gobierno. La dura represión 

utilizada por el régimen causó indignación en la población y puso la mirada internacional en el 

país. Por su parte el presidente sirio Bashar-Al-Assad argumentó que se trataba de grupos 

terroristas que buscaban desestabilizar al gobierno.12 

 

Cabe destacar que, además de las manifestaciones que se oponían al régimen del presidente 

Al-Assad, se realizaron también algunos levantamientos que apoyaban al régimen del 

mandatorio, decenas de personas se alzaron a las calles con pancartas y fotografías en apoyo 

al  presidente, demostrando su ayuda al gobierno. Estos hechos reflejaron a una sociedad 

fragmentada que empezaba a vivir un largo conflicto civil. 

Tras 3 largos años de conflicto civil el presidente Al-Assad volvió a postularse para su tercer 

mandato a la presidencia, en donde por primera vez se contó con la participación electoral de 

varios candidatos gracias al referéndum constitucional del 2012 el cual generó un cambio en 

                                                           
11CIDOB. Bashar Al-Assad.  

Disponible en: www.cidob.org/es/documentacio/biografias...políticos/.../bashar_al_assad (Página web consultada el día 12 de 

agosto de 2014). 
12 Noticias.com, ¿Qué hay detrás del Ejercito Libre Sirio? Como opera, quien los financia y cuáles son sus objetivos. 

Disponible en: http://iarnoticias.com/2012/secciones/contrainformacion/0005_nvo_metod_conquista_16agosto2012.html  

(Página web consultada el día 15 de agosto de 2014). 

http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/asia/siria/bashar_al_assad
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias...políticos/.../bashar_al_assad
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las elecciones presidenciales de un referéndum a una boleta electoral con varios candidatos.13 

Este hecho representó un cambio democrático para el país ya que se trataba de las primeras 

elecciones sirias con más de un candidato desde hace ya medio siglo.  

 

Las elecciones presidenciales fueron celebradas el 3 de junio del año 2014, en medio de un 

conflicto civil que había dejado a una población totalmente devastada como resultado de los 

enfrentamientos entre las fuerzas militares sirias y los grupos opositores. En tres años de 

enfrentamiento civil han muerto más de 150.000 sirios y millones de ciudadanos se han visto 

obligados a abandonar sus hogares.14 Las elecciones representaban una esperanza de 

apaciguar las hostilidades y la posible solución del conflicto a través de la vía diplomática. Los 

comicios presidenciales del 2014 tuvieron como resultado la reelección del mandatario Bashar 

Al-Assad quien logró su tercer mandato con un resultado de: 

 

 El 88.7 por ciento de votos. Al Assad, de 48 años de edad, arrasó con 10 millones 319 mil 723  

votos por encima de sus contrincantes Maher Hayar y Hassan Al Nuri, en las primeras 

elecciones multipartidistas que se celebran en el país árabe. El pueblo sirio salió masivamente 

a votar pese al conflicto civil que vivía el país, se estima que el 73.42 por ciento de la población 

asistió a las urnas a ejercer su sufragio.  

 

La Agencia Siria de Noticias (SANA) reportó una amplia participación de votantes en las 

elecciones presidenciales y la votación se extendió desde las 19:00 hasta las 24:00 hora siria. 

El Ministerio del Interior dijo que había 15,8 millones de votantes habilitados – 11.634.412 

votaron lo que equivale al 73.42%- y que 9.600 centros de votación se habían establecido en 

todo el país.15 

 

Este acontecimiento, representa un grado de aceptación considerable hacia el presidente 

Bashar Al-Assad, quien ahora tiene sus intereses puestos en mantener su hegemonía y lograr 

                                                           
13TELESUR - Especiales - Siria Decide 2014. 

Disponible en: exwebserv.telesurtv.net/secciones/.../SiriaDecide2014 (Página web consultada el día 10 de agosto de 2014). 

14 El Mundo: Siria celebra elecciones presidenciales el 3 de junio. 

Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2014/04/21/5354eafc22601dfb268b4571.html (Página web consultada el día 

10 de agosto de 2014). 
15Página de 24 horas, el diario sin límite: Al Assad es reelecto presidente con 88.7% de votos en Siria.  

Disponible en: http://www.24-horas.mx/al-assad-es-reelecto-presidente-con-88-7-de-votos-en-siria/ (Página web consultada el día 

10 de agosto de 2014). 

http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/afondo/especiales/SiriaDecide2014/
http://www.elmundo.es/internacional/2014/04/21/5354eafc22601dfb268b4571.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.24-horas.mx%2Fal-assad-es-reelecto-presidente-con-88-7-de-votos-en-siria%2F&ei=p-LTVP-pMKThsATL_oH4AQ&usg=AFQjCNHiRcn8ZRClm-OxsczEaU1wy6exNQ
http://www.24-horas.mx/al-assad-es-reelecto-presidente-con-88-7-de-votos-en-siria/
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neutralizar a los grupos opositores a quien él denomina como grupos terroristas. El presidente 

reelecto Bashar Al-Assad ha asumido su tercer mandato y ha manifestado sus deseos de 

acabar con el terrorismo, así mismo el presidente pretende evitar cualquier injerencia 

estadounidense en  su país que podría empeorar la situación de la guerra civil: Durante toda 

la crisis, Assad ha sostenido que el conflicto que ha desgarrado a su país es una conjura 

respaldada por las potencias occidentales y ejecutadas por "terroristas".16 

 

En conclusión, después de analizar el papel que ha jugado el presidente Bashar Al-Assad en 

el conflicto sirio, se puede determinar que los intereses políticos que dicho Presidente  radican 

en destruir a la oposición armada para acabar con el terrorismo y de esta manera terminar con 

la guerra civil que vive su país desde hace 3 años; evitar la intervención de países extranjeros 

como Estados Unidos; y mantener las alianzas estratégicas con sus aliados más cercanos 

como lo son Rusia, China e Irán, a fin de lograr el desarrollo económico del país y posicionarse 

como uno de los países más importantes en la región del Medio Oriente.  

 

1.1 Partidos políticos y Grupos Opositores involucrados en la guerra civil siria 

 

El mapa político interno de actores en Siria comprende a los diferentes Partidos Políticos, los 

movimientos sociales y los grupos opositores, los cuales fueron conformados a partir de los 

levantamientos populares en los países de África del Norte conocidos como la Primavera 

Árabe y que fueron duramente reprimidos por el régimen del presidente Al-Assad en el año 

2011.  

 

En el presente apartado, se analizarán los intereses de cada uno de los actores políticos antes 

mencionados, a través de la elaboración de un cuadro que presentará los distintos partidos 

políticos y grupos opositores en Siria, que juegan un papel importante dentro del conflicto, 

demostrando así que tienen el poder y el apoyo político suficiente para cambiar el rumbo de la 

historia de este país. 

 

                                                           
16Organización Editorial Mexicana: Bashar Al-Assad asume tercer mandato y prestó juramento en Siria. 

Disponible en: http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3467300.htm (Página web consultada el día 12 de agosto de 2014). 

 

http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3467300.htm
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1.1.1 Partidos Políticos 

 

En Siria el sistema de partidos políticos anteriormente era peculiar, ya que existía un sistema 

de partidos únicos, es decir que solamente el partido Bath Árabe Socialista, era el  partido líder 

en Siria, sin embargo, con las modificaciones realizadas a la Constitución Política de la 

República Árabe Siria en el año 2012, se produjeron algunos cambios en el sistema de partidos 

políticos, permitiendo de esta manera la formación y participación de otros partidos políticos, 

a fin de lograr un nivel de democracia para el país.  

Es por ello que en los pasados comicios presidenciales, se permitió la conformación de 

partidos políticos y la participación de éstos. Los principales partidos políticos de Siria  forman 

parte de una coalición denominada: Coalición del Frente Nacional Progresista, el cual acepta 

el liderazgo del partido Bath Árabe Socialista.  

 

Los partidos que conforman la coalición son:  El Partido Árabe, la Unión Socialista Árabe de 

Siria, el Partido Comunista Sirio, el Partido Comunista Sirio (unificado), los Unionistas Social 

Demócratas, los Unionistas Socialistas, el Partido de Unión Árabe Democrática, el Partido 

Árabe Democrático Unionista, el Movimiento de Pacto Nacional y el Partido Social Nacionalista 

Sirio. 

 

Cabe destacar, que estos partidos políticos eran los únicos autorizados a expresar las ideas 

políticas de los ciudadanos sirios. Pero siempre, es el Partido Baath el que domina la  

mencionada coalición, dichos partidos integran el Parlamento que es controlado directamente 

por el Presidente de la República, ya que el poder ejecutivo se reserva la mayoría de las 

potestades legislativas y de revisión de las actividades del Legislativo.17 

 

Sin embargo, debido a que anteriormente no se permitía la conformación de partidos políticos 

que no estuviesen alineados con las ideas del Partido Baath Sirio, se empezaron a crear 

algunos partidos políticos opositores con tendencias socialistas fuera del país, muchos de 

éstos, fueron conformados con ideas socialistas y demócratas por líderes políticos sirios 

                                                           
17[PDF]Bosques, Gilberto, Centro de Estudios Internacionales: República Árabe de Siria.  

Disponible en: http//centrogilbertobosques.senado.gob.mx/.../Republica_Arabe_de_Siria.pd (Página web consultada el 09 de 

agosto de 2014). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Socialista_%C3%81rabe_de_Siria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Socialista_%C3%81rabe_de_Siria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Comunista_Sirio_%28unificado%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unionistas_Socialdem%C3%B3cratas_%28Siria%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unionistas_Socialdem%C3%B3cratas_%28Siria%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unionistas_Socialistas_%28Siria%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_de_Uni%C3%B3n_%C3%81rabe_Democr%C3%A1tica_%28Siria%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_%C3%81rabe_Democr%C3%A1tico_Unionista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_%C3%81rabe_Democr%C3%A1tico_Unionista&action=edit&redlink=1
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcentrogilbertobosques.senado.gob.mx%2Fdocs%2Fpaises%2FRepublica_Arabe_de_Siria.pdf&ei=vOTTVOXPOreOsQSvwYBA&usg=AFQjCNFeizxzwBLRN-2iazfvSxseQb-Bpw
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quienes buscaban reformas al país, estos partidos políticos tienen sus sedes en países de 

Europa y Occidente.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los distintos partidos políticos que se encuentran fuera y 

dentro del país, así como también aquellos que fueron creados a partir de las reformas en el 

año 2012. 

CUADRO DESCRIPTIVO No. 1 

PARTIDOS POLÍTICOS EN SIRIA 

 
Nombre del 

Partido 

Líder Político o 

Fundador 

Fecha de 

Creación 

Tendencia 

Política 

Objetivo 

 

Partido Baath 

Árabe Socialista 

 

Michel Aflaq y Salah 

al-Din al-Bitar 

 

1947 

 

Autoritario, 

Estatista 

 

Originalmente la vanguardia ideológica del 

Estado sirio, el partido Baath ha degenerado 

en, primero, un aparato de Estado autoritario 

y, segundo, una cáscara vacía que funciona 

principalmente como red clientelar, 

virtualmente indistinguible del propio Estado. 

Con la muerte de Hafez al-Assad en 2000, su 

hijo Bashar fue nombrado simultáneamente 

presidente de la República y jefe del partido 

Baath. 

 

Frente para la 

Salvación 

Nacional en Siria 

 

 

Abdel Halim Jadam 

(Vicepresidenta Siria) 

 

Mes de 

junio del 

año  2000 

 

Social-

demócrata 

 

Un partido político fundado en Bélgica con 

sede en el mismo lugar. Formado por 

facciones opositoras nacionalistas, islamistas 

moderados, liberales y social demócratas en 

el exilio. Su objetivo es derrocar 

pacíficamente al régimen dictatorial de 

Bashar Al-Assad, por lo que prepara series de 

manifestaciones y protestas en las ciudades 

de los Estados Unidos y Europa Occidental. 

 

El Movimiento 

para la Justicia y 

el Desarrollo en 

Siria. 

 

Anas Al-Abdah 

 (Líder Político) 

 

 

 

Social-

demócrata 

 

Es un partido político fundado en el Reino 

Unido con sede en Londres. Éste grupo se 

siente comprometido con el cambio 

democrático y pacífico en Siria, y se piensa 

crear un Estado moderno que respete los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdel_Halim_Jadam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moderados
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bashar_Al-Assad
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derechos humanos y que promueva el 

desarrollo económico y social de los 

habitantes. 

 

El Partido 

Reformista de 

Siria 

 

 

Farid Ghadry 

(Líder Político) 

   

Este es un partido político comprometido con 

la democracia y la reforma positiva en Siria. 

Tiene su sede en los Estados Unidos debido 

a que el presidente Bashar Al-Assad no 

permite la conformación de partidos políticos 

que sean parte de la oposición. 

 

Partido Árabe 

Revolucionario 

de los 

Trabajadores 

 

Abdul Hafiz y Tariq 

Abu al-Hassan. 

 

1966 

 

Marxista 

 

Es uno de los partidos de oposición más 

antiguos de Siria. Desde principios de los 80s, 

ha sido un miembro activo del 

Reagrupamiento Nacional Democrático.  

Participó en la creación del Comité Nacional 

de Coordinación del Cambio Democrático en 

2011, aunque lo abandonó poco después. 

Sigue siendo miembro de la Plataforma 

Democrática Siria, establecida en febrero de 

2012. Sus posiciones con respecto al 

conflicto actual incluyen: oposición a una 

salida armada del conflicto, oposición a una 

intervención internacional.  

 

Partido de 

Desarrollo 

Nacional  

(PDN) 

 

Zaher Saadaldine 

(Fundador) 

y 

Mohammed Samaan 

(Portavoz) 

 

2012 

 

Secular, 

democrático, 

oposición 

leal. 

 

Fue creado con otros partidos nuevos tras la 

revisión de la Constitución siria en febrero de 

2012, para permitir la creación de partidos 

políticos fuera del Frente Nacional 

Progresista dominado por el Baath. Canceló 

sus planes para participar en las elecciones 

de mayo de 2012, prefiriendo boicotearlas en 

protesta contra la falta de tiempo de 

preparación. Sus posiciones con respecto a la 

guerra civil incluyen: hostilidad a la 

intervención internacional y a la proporción de 

armas a la oposición; apoyo al diálogo con el 

régimen. 
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Partido Siria la 

Patria 

 

Ghatfan Hammoud, 

(Fundador) 

 

2012 

 

Secular,  

pro-

derechos de 

los 

ciudadanos 

 

Fue también creado a partir de la revisión a la 

Constitución en el año 2012. Se retiró de las 

elecciones de 2012 en razón de la 

preocupación por la seguridad de sus 

miembros durante la campaña. El partido 

afirma defender los intereses de los 

ciudadanos corrientes. Sus posiciones con 

respecto a la guerra civil incluyen: hostilidad 

a la intervención internacional y a la 

proporción de armas a la oposición; apoyo al 

diálogo con el régimen. 

 

El Partido 

Juventud 

Nacional para la 

Justicia y el 

Desarrollo 

 

Parwin Ibrahim,  

(Fundadora y 

Presidenta) 

 

Fundado 

en el año 

2012 

 

Secular, 

 pro-kurdo 

 

Es creado con otros partidos nuevos en el 

año 2012. Aunque participó en las elecciones 

de mayo de 2012, luego denunció las 

elecciones como "fraudulentas" y reclamó la 

anulación de los resultados ante el Tribunal 

Constitucional Supremo. El líder del partido 

es una ex-periodista muy mediática. Las 

posiciones del partido incluyen fomentar la 

participación política de los jóvenes. Sus 

posiciones con respecto a la guerra civil 

incluyen: hostilidad a la intervención 

internacional y a la proporción de armas a la 

oposición; apoyo al diálogo con el régimen. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de OPEMAN (Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán) 

Disponible en: http://www.opemam.org/node/927  

 

Al abordar cada uno de los Partidos Políticos establecidos fuera y dentro de Siria se puede 

determinar que sus intereses políticos en el conflicto y en el país son diversos, ya que partidos 

como el Partido Baath Árabe Socialista, tiene como interés fundamental ser el partido líder y 

de mayor fuerza política, manteniendo su hegemonía e impidiendo la participación de 

diferentes partidos políticos con tendencias opositoras. 

 

 Por otro lado, los intereses de otros partidos políticos (particularmente los que han sido 

creados desde el exterior como fuerzas políticas opositoras), radican en establecer la 
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democracia y el respeto a los derechos humanos en Siria, que permita la conformación de 

partidos políticos opositores dentro del país y la libertad de expresión. Además pretenden 

derrocar de forma pacífica al gobierno de Bashar Al-Assad, con el fin de implementar un 

gobierno de transición que de una salida viable al conflicto sirio.  

 

También los partidos políticos creados recientemente, específicamente en el año 2012, se han 

visto interesados en buscar una solución pacífica al conflicto sirio y que se conforme un 

gobierno democrático defensor de los derechos humanos de la población siria, pero por otra 

parte en impedir cualquier tipo de intervención extranjera dentro del país.  

1.1.2   Grupos Opositores Beligerantes 

La oposición en Siria, se formó tras la represión utilizada por el gobierno en las 

manifestaciones realizadas por la población en las calles de Damasco. La fuerza opositora en 

Siria está conformada por varios grupos,  los cuales están integrados principalmente por 

algunos desertores de las Fuerzas Armadas, mercenarios y hombres pertenecidos a las filiales 

de Al-Qaeda en toda la región. Los grupos opositores que se involucran en este conflicto 

carecen de un consenso ya que estos poseen diferentes intereses en cuanto a esta guerra al 

grado de enfrentarse entre ellos mismos, su único interés en común es desbaratar al régimen 

de Bashar Al Assad.  

Por un lado encontramos a grupos opositores radicales como el Estado Islámico en Irak y Siria 

conocido como ISIS o Daesh, el cual es un grupo de rebeldes extremistas que se han 

caracterizado por infundir terror en la sociedad a través del uso de violencia extrema 

(ejecuciones en público, torturas, decapitaciones, violaciones etc.) y quienes además de 

desear la salida del poder del presidente Bashar Al-Assad buscan la instauración de un Estado 

Islámico que a su vez permita unir todas las regiones habitadas por musulmanes bajo su 

control por medio de la interpretación y aplicación extremista de las leyes de la sharia.a  La 

                                                           
a La sharia, que significa 'vía' en árabe, es entendida como la ley revelada en el Corán. En la mayoría de los 21 estados 

musulmanes es la principal fuente de derecho, pero no se aplica del mismo modo en cada uno, pues no se trata de un código 

legal definido y su aplicación varía según interpretación. Existen países como Irán, Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita, Sudán 

o más recientemente en Malí en los que se interpreta la sharia del modo radical. A los ladrones les cortan las manos, los asesinos 

y mujeres adúlteras son apedreados hasta morir, los que beben alcohol son azotados en público, así hasta decenas de prácticas 

que atentan contra los derechos humanos. 
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oposición al igual que el régimen, ha sido culpada a nivel internacional por la autoría de los 

ataques y masacres violentas que se registran dentro del territorio de Siria. 

Por otro lado en Siria encontramos también a la oposición de rebeldes moderados, ejemplo de 

estos grupos es la La Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución 

Siria (CNFORS), la cual ha sido reconocida por el régimen sirio y países como Estados Unidos 

como la principal fuerza de oposición política en Siria. La CNFORS busca lograr la destitución 

del presidente Bashar Al-Assad y la creación de un gobierno provisional que implemente las 

reformas necesarias en el sistema legislativo y que a su vez conduzcan a la transición política 

del país.  

Ahora bien, se mencionó en un inicio que la oposición siria se encuentra compuesta por una 

variedad de grupos formados por combatientes provenientes del interior y exterior de Siria con 

intereses contrapuestos y difusos que a la vez coinciden únicamente con el deseo de derrocar 

al régimen del presidente Bashar Al-Assad, por lo que se presenta el siguiente cuadro de 

grupos opositores con el propósito de precisar la creación y objetivo de cada uno de ellos. 

CUADRO DESCRIPTIVO N° 1.1 

    GRUPOS OPOSITORES DE SIRIA 

 

Nombre del Grupo Opositor 

 

Propósito 

 

Ejército Libre Sirio (ELS) 

 

 

Es el brazo militar de la CNFORS y el principal grupo armado entre los 

rebeldes. Al inicio se integró por opositores al gobierno y desertores 

militares del mismo, pero poco a poco se ha ido confundiendo entre 

fundamentalistas (sunitas salafistas, yihadistas). El ELS (al igual que Al 

Assad) no ha dejado de cometer atrocidades: fusilamientos de soldados y 

paramilitares capturados (Human Rights Watch), el uso de menores como 

escudos humanos y su prematuro adiestramiento en armas (así lo 

denunciaron organizaciones de derechos humanos). Estados Unidos 

reconoce que brinda decenas de millones de dólares a estos rebeldes en 

lo que llama “ayuda no letal” mientras que por ahora la Liga Árabe es la 

proveedora de armas del ELS. 

                                                           
El espectador: La sharia ¿una vía a la libertad? Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/sharia-una-via-

libertad-articulo-307787 (Página web consultada el día 10 de Agosto de 2014) 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/sharia-una-via-libertad-articulo-307787
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/sharia-una-via-libertad-articulo-307787


14 
 

 

Frente Al Nusra 

 

 

Estos fundamentalistas que se mezclan con la oposición siria juraron 

lealtad a Al-Qaeda. Entre 5 y 10 mil soldados, dicen ser “yihadistas que 

regresan de otras guerras”. Llaman a EE.UU. e Israel “enemigos del Islam”. 

Junto a otros grupos fundamentalistas perpetran asesinatos y torturas a 

soldados capturados, explosiones suicidas de fanáticos que no temen 

morir. 

 

Consejo Nacional por el Cambio 

Democrático Sirio 

 

 

Es una alianza de 13 partidos de izquierda que, si bien exigen la caída de 

la dictadura siria y la eliminación de al Assad como presidente, rechazan 

firmemente todo tipo de intervención. 

 

Coalición Nacional Para las 

Fuerzas de la Oposición CNFORS 

 

La Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución 

Siria es la principal aglomeración opositora al régimen sirio. Se creó el 2012 

y ha sido reconocida como el gobierno legítimo de Siria por parte de las 6 

petro - monarquías del Golfo Pérsico y países como Estados Unidos, Reino 

Unido, Alemania, y Francia. 

 

Comité de Coordinación Nacional 

 

Se trata de una alianza de 16 partidos políticos de izquierda, tres 

formaciones kurdas, activistas juveniles y políticos independientes. Fue 

formada en junio de 2011, tres meses después del inicio de la revolución 

contra el Gobierno de Damasco. Su presidente es el veterano izquierdista 

Hasan Abdul Azim, líder de la Unión Socialista Árabe Democrática. Su 

vicepresidente y portavoz en el exterior es el académico y activista por los 

derechos humanos exiliado en París Haitham Manna. El CCN, con base 

en Damasco, está abierto a una solución política negociada con el régimen, 

aunque con la condición previa de un alto el fuego, la retirada del Ejército 

de todas las ciudades y la liberación de todos los prisioneros políticos. Su 

predisposición a pactar con Asad le ha hecho ser el menos popular entre 

los movimientos de la oposición. 
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Comités de Coordinación Local  

 

Llamados Tansiqiyat, forman una unidad de organización de activistas con 

presencia en el terreno que funciona con presencia local y regional 

coordinada con los llamados consejos revolucionarios, que organizan la 

vida en algunos distritos sirios. Este movimiento ha llegado a ser más 

cohesivo y mejor organizado. Y ha desarrollado nacientes estructuras 

políticas. Los Tansiqiyat han organizado protestas desde el inicio de la 

revolución y se han coordinado también la acción de la oposición militar. 

Parte de estos comités locales es la Comisión General de la Revolución 

Siria, una de las mayores coaliciones activa dentro de Siria. 

 

Comité Supremo Kurdo  

El Comité Supremo kurdo (CSK) integra una alianza de 13 partidos 

kurdos, bajo el liderazgo de los dos más importantes: el Partido de la Unión 

Democrática (PYD) y el Consejo Nacional Kurdo (CNK). El órgano fue 

formado en julio de 2012 a iniciativa del presidente de la región 

semiautónoma del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, con la esperanza de 

que administre una futura zona semi- independiente kurda creada en el 

noreste de Siria. El Ejército de Asad se retiró de la zona en el verano de 

2012, y desde entonces las milicias kurdas -dominadas por el brazo 

armado del PYD, las Unidades de Protección Popular- han asumido el 

control de sus áreas. 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en la página Web El Mundo: Quién es quién en la oposición política siria.  

Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2014/01/09/52cf0a16ca474192088b457a.html 

 

Este cuadro presenta a groso modo un resumen de los principales grupos de oposición que 

participan en la guerra civil siria, por tanto se infiere como se mencionó anteriormente que 

estos grupos de oposición tienen como interés común  derrocar al gobierno del presidente 

Bashar Al-Assad, a fin de instaurar un nuevo gobierno. Sin embargo, también existen intereses 

particulares, los cuales los dividen, por ejemplo en cuanto al tipo de democracia e islamismo 

que quieren alcanzar, ya que por su parte los grupos extremistas tienden a interpretar las leyes 

del islamismo de forma radical y violenta. Además de ello, estos grupos no han logrado 

establecer acuerdos para negociar con el régimen, lo que vuelve más difícil el proceso de 

negociación de este país.  

 

Así mismo, las acciones de tortura y ataques contra la población civil, ponen en duda el papel 

que juegan estos grupos opositores dentro del conflicto, ya que sus abusos y atrocidades en 

contra de los habitantes no dejan claro, si realmente estos grupos de oposición buscan 

http://www.elmundo.es/internacional/2013/12/12/52a9380763fd3d16298b459c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2013/12/12/52a9380763fd3d16298b459c.html
http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/irak_quien_oposicion_3.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/19/internacional/1345398362.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/19/internacional/1345398362.html
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defender el deseo de una transición política en el país  y cumplir así con los objetivos de la 

Primavera Árabe, la cual pretende establecer gobiernos democráticos, o si son grupos 

islamistas extremistas que solo buscan conseguir el poder y la conformación de un gobierno 

de corte islámico. La evidencia de esto son los ataques cometidos por grupos radicalista como 

el ISIS, quienes se han hecho del control de algunos territorios en Siria utilizando la violencia 

como medio para lograr el establecimiento de un Estado Islámico que pretende expandirse por 

Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Turquía y Chipre. A su vez los miembros del ISIS han 

ordenado la expulsión y ejecución de cristianos que se nieguen a la conversión al Islam. Este 

grupo de oposición terrorista ha justificado la brutalidad de sus actos citando los versos del 

Corán entre los cuales se menciona la violencia y el castigo que deben recibir los “no 

creyentes”a.       

 

Por otra parte es importante recalcar que estos grupos se encuentran apoyados por actores 

como: Israel y Gran Bretaña, quienes han mostrado proporcionar adiestramiento y ayuda 

militar a los rebeldes sirios. En este sentido al igual que en muchos otros aspectos la oposición 

siria no ha logrado llegar a un acuerdo respecto a la presencia de actores internacionales.  

 

1.2 Países involucrados en la guerra civil siria, aliados del gobierno y la oposición 

 

A medida se iba desarrollando la guerra civil en Siria, la comunidad internacional iba tomando 

diversas posturas, al analizar los acontecimientos violentos que se estaban ejecutando dentro 

del territorio árabe, sobre todo a partir del uso de armas químicas en Ghouta el 21 de agosto 

del Año 2013, donde muchos niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos de la población civil 

fueron atacadas mortalmente por el poderoso agente tóxico, el gas sarína  lo cual conmocionó 

al mundo y no tardaron los representantes de varios países en manifestar su repudio contra 

estos hechos. Ahora bien, la autoría de los hechos no se conocía con exactitud, ambas partes 

en pugna se culpaban entre sí; ante esta situación algunos países comenzaron a mostrar su 

                                                           
a “La Guía de la Yihad". Así la llaman muchos musulmanes que ven en ella su salvación. Su forma de alcanzar a Alá, a cualquier 

precio. Son los versículos del Corán que millones de islamistas recitan de memoria, como una interminable letanía en árabe y con 
los que justifican sus atrocidades. 
Infobae América: Los versículos del Corán que inspiran a los terroristas del Estado islámico. Disponible en: 
http://www.infobae.com/2015/11/17/1770345-los-versiculos-del-coran-que-inspiran-los-terroristas-del-estado-islamico/  
(Página web consultada el día 10 de Agosto de 2014) 
aVer nota aclaratoria en la página 111 del Capítulo II 

http://www.infobae.com/2015/11/17/1770345-los-versiculos-del-coran-que-inspiran-los-terroristas-del-estado-islamico/
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apoyo al gobierno de Bashar Al- Assad, mientras que otros condenaban la actuación de la 

administración del Presidente, mostrándose de esa manera aliados a la oposición o a los 

comúnmente denominados rebeldes. 

Entre los países que más se han involucrado durante la guerra civil siria y que ha sido notable 

su participación en la misma, se pueden mencionar a los Estados Unidos de América, la 

República Popular de China, Rusia, la República Islámica de Irán, Irak, Gran Bretaña, la 

República de Turquía, Jordania, el Estado de Israel, Líbano, Arabia Saudí, Egipto, Catar, Gran 

Bretaña. 

Estos países han tenido una importante participación política dentro del conflicto ya que 

algunos se han aliado con la oposición y otros con el gobierno, esto ha generado mayores 

hostilidades entre las partes en pugna, ya que la ayuda que reciben hace que el conflicto sea 

más difícil de resolver pues los combates se han ido intensificando día tras día. Pese a ello, 

algunos de estos países han colaborado también en la investigación de los actos cometidos 

por ambos bandos y han intentado llevar a las partes a la mesa de negociaciones.  

Para efectos de una mejor comprensión de la participación de todos estos actores dentro de 

la guerra civil de Siria, se abordará país por país a fin de establecer su alianza hacia quién va  

dirigida, ya que tal y como se mencionó  unos apoyan al gobierno mientras que otros se oponen 

totalmente a él. 

Uno de los países que ha destacado mucho y ha ejercido presión para solucionar la guerra 

civil en Siria por la vía militar es: 

 

a) Estados Unidos de América 

 

La participación e intervención de Estados Unidos en el conflicto sirio ha sido de grandes 

proporciones, sus razones de intervención podrían ser muchas, y es que Siria posee una 

importante posición estratégica, así mismo sus grandiosos recursos petrolíferos se vuelven 

vitales para los intereses de Estados Unidos. Una de las intervenciones más sonadas de 

este país en Siria fue tras los ataques químicos, la reacción del presidente Barack Obama 

ante este hecho fue casi de inmediato, condenó los ataques químicos realizados y la 
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violación de los derechos humanos en Siria. De acuerdo a lo que se publicó el 28 de agosto 

de 2003, en CNN en español, los Funcionarios de Estados Unidos concluyeron que el 

gobierno de Siria es responsable del ataque con armas químicas del 21 de agosto, dijo el 

presidente Barack Obama, aunque explicó que aún no hay una decisión sobre qué tipo de 

respuesta dará su gobierno.18 

 

Con dicha declaración, el presidente Barack Obama responsabiliza al gobierno de Bashar Al- 

Assad, de haber utilizado armamento químico en los ataques ocurridos en Ghouta,  admitiendo 

a la vez que hasta ese momento no se había establecido el tipo de respuesta que Estados 

Unidos daría. Las críticas continuaron contra el régimen y se buscó un establecimiento de 

alianza entre los Estados Unidos de América con la oposición, para apoyarse mutuamente en 

caso de una posible intervención militar en territorio sirio, como se ha hecho en otras ocasiones 

en diversos países.   

 

Sin embargo, para que se pudiera realizar una intervención militar en Siria con el supuesto 

objetivo de detener los abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen del 

presidente Bashar Al-Assad, el gobierno de los Estados Unidos necesitaba del apoyo 

requerido del Congreso. Obama no contaba con él, ya que se pensaba en el riesgo que se 

tendría en caso Bashar fuese derrocado, ya que podrían asumir los yihadistas al poder, y para 

los Estados Unidos no sería ventajoso debido a que este grupo es una de las ramas más 

violentas y radicales dentro del islam político, el cual es caracterizado por la frecuente y brutal 

utilización del terrorismo, en nombre de una supuesta yihad o lucha, como literalmente hace 

referencia su nombre.19 

 

Sin duda alguna, la participación de Estados Unidos desde el comienzo de este conflicto ha 

sido de total intervención, ya que este país ha intentado tomar el control y manejar el conflicto 

a su beneficio, pero pese a sus esfuerzos Estados Unidos no ha conseguido complementar 

                                                           
18CNN-ESPAÑOL EU responsabiliza al gobierno de Siria del ataque con  armas químicas. 

Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2013/08/28/ee-uu-responsabiliza-al-gobierno-de-siria-del-ataque-con-armas-quimicas/ 

(Página web consultada el 07 de agosto de 2014). 

 
19Nassar, Jamal R. Globalization and Terrorism: The Migration of Dreams and Nightmares. 2005, página 87 (Libro consultado el 

07 de agosto de 2014). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmexico.cnn.com%2Fmundo%2F2013%2F08%2F28%2Feu-responsabiliza-al-gobierno-de-siria-del-ataque-con-armas-quimicas&ei=0uXTVJ_PBZDksASmuYKIBg&usg=AFQjCNHvK0skDv3DOojiWOVUlYtW0FH5fQ
http://cnnespanol.cnn.com/2013/08/28/ee-uu-responsabiliza-al-gobierno-de-siria-del-ataque-con-armas-quimicas/
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sus objetivos de “democratización” como lo ha hecho en otros países de oriente, tal es el caso 

de países como Irak, Afganistán, Libia y Túnez. 

 

En el caso de Siria, los objetivos de Estados Unidos se han vuelto un poco más difíciles de 

concretar, ya que la participación de Rusia aliada incondicional del gobierno sirio ha impedido 

en más de una ocasión los intentos de intervención militar de Estados Unidos en territorio sirio, 

lo que ha generado fuertes tensiones entre ambas potencias.  

Ahora bien, por otra parte se encuentra también un país que incondicionalmente apoya a la 

administración del presidente Bashar Al-Assad, su participación es muy destacable dentro de 

las decisiones que toma el Consejo de seguridad: 

 

b) República Popular China 

 

China es sin duda un gran aliado de Siria, por lo tanto desea mantener su influencia en ese 

país. Es importante destacar que China es miembro permanente  del Consejo de Seguridad 

de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que a veces algunas actuaciones que otros 

países quieren realizar se ven limitadas por el poder de veto que posee y viceversa. 

 

El Gobierno de China había dicho que se oponía firmemente al uso de armas químicas y que 

condenaba totalmente el irrespeto a los derechos humanos de la población, pero que apoyaba 

el hecho de que se realizara un estudio científico del uso de armamento químico en Siria por 

parte de inspectores de armas de la Organización de las Naciones Unidas, ya que consideraba 

que son muy capaces para realizar su investigación de forma profesional, pero a la vez advirtió 

sobre el posible prejuicio en los resultados. “Una solución política siempre es la única manera 

real de resolver el tema de Siria”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi.20 

 

Con estas palabras, China proponía solucionar el problema en Siria, insistiendo en que este 

problema es interno por lo que el interés que las partes en pugna muestren para solucionar 

                                                           
20 Noticias: Viernes, 30 de Agosto de 2013 – Ruge el león de la tribu de juda.  
Disponible en:http://www.rugeelleondelatribudejuda.com/noticias/noticias-vienres-30-de-agosto-de-2013 
(Página web consultada 28 de julio de 2014).  

http://www.rugeelleondelatribudejuda.com/noticias/noticias-vienres-30-de-agosto-de-2013
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sus discrepancias es lo que realmente mejorará la situación en el país e hizo un llamado a 

terminar cuanto antes con los actos violentos que están afectando a la población. 

El interés de China es preservar sus intereses económicos en Siria21 y en evitar una escalada 

regional del conflicto. Sus preferencias estratégicas se enfocan directamente al subcontinente 

indio y a las naciones que están bajo su influencia, además de expandir estas zonas, 

ampliando  de esa manera los lazos económicos y fortalecer los  diplomáticos con aquellos 

países que cuenten con recursos naturales necesarios para asegurar la alimentación como un 

factor clave para el desarrollo. 

 

Así mismo, es importante mencionar que China ha bloqueado ya varias resoluciones en contra 

de Siria en compañía de Rusia, ambos países han vetado alrededor de tres resoluciones 

emitidas por la ONU, impidiendo que se actuara en contra del régimen del presidente Bashar 

Al-Assad, el siguiente párrafo escrito por el Centro de Información y Documentación 

Internacionales en Barcelona (CIDOB) describe brevemente lo antes expuesto:  

 

China ha seguido la postura de Rusia sobre Siria y junto con Moscú, ha vetado todas las 

resoluciones del Consejo de Seguridad que condenaban el régimen de al-Asad. China insiste 

en que es un problema interno de Siria y ha llamado a todas las partes a acabar con la violencia. 

Lo que China no quiere es una repetición de lo que pasó en Libia; y por tanto, se ha opuesto a 

una intervención militar. Beijing está interesado en preservar sus intereses económicos en Siria 

y en evitar una escalada regional del conflicto. Apoya el plan ruso-americano de desmantelar el 

arsenal químico de al-Asad y la conferencia de Ginebra II, que según China, debe incluir a todos 

los actores importantes.22 

 

c) Federación Rusa 

 

Indudablemente, el rol que Rusia ha desempeñado en Siria ha sido muy importante, ya que 

ha podido darle asesoría o asistencia en cuanto al tema de no injerencia al país y sobre la 

legítima defensa de los principios de la soberanía de los Estados, ya que Rusia busca 

                                                           
21CIDOB I Reacciones Internacionales. 
Disponible en: http://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales 

 (Página web consultada 28 de Julio de 2014). 

 
22 Ibídem. 

http://www.reuters.com/article/2013/09/26/us-un-assembly-usa-china-idUSBRE98P0RL20130926
http://www.nytimes.com/2011/10/06/world/middleeast/with-united-nations-veto-russia-and-china-help-syria.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17083656
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ce50f1ae-6458-11e1-b30e-00144feabdc0.html#axzz2kL49toJ1
http://edition.cnn.com/2013/08/29/world/meast/syria-iran-china-russia-supporters/
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/syria-china-russia-opposing-military-strikes
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/syria-china-russia-opposing-military-strikes
http://edition.cnn.com/2013/08/29/world/meast/syria-iran-china-russia-supporters/
http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/08/why-china-will-oppose-any-strike-on-syria/279191/
http://www.reuters.com/article/2013/09/26/us-un-assembly-usa-china-idUSBRE98P0RL20130926
http://www.reuters.com/article/2013/09/26/us-un-assembly-usa-china-idUSBRE98P0RL20130926
http://www.newkerala.com/news/story/83860/china-supports-geneva-ii-conference-on-syria.html#.UoDPN3C_WHM
http://en.haberler.com/china-expresses-concerns-about-geneva-ii123456789-321426/
http://en.haberler.com/china-expresses-concerns-about-geneva-ii123456789-321426/
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consolidarse como una gran potencia a nivel internacional. Por lo que para que un país pueda 

alcanzar un estatus de poder debe invertir recursos en su política de vecindad, al objeto de 

formar un entorno confortable, que permita convencer a otros de la capacidad del país para 

cooperar con sus vecinos inmediatos.23 

 

Por lo tanto, Rusia persigue intereses económicos al ser uno de los mayores proveedores de 

armas para Siria y a la vez tiene objetivos políticos claros y estratégicos ya que lo que busca 

con su protagonismo y mediación dentro de la guerra civil es bloquear los esfuerzos 

estadounidenses en la región.24 Por otra parte Rusia desconfía completamente de las 

intenciones que el Gobierno de los Estados Unidos aparenta tener en la región, donde busca 

promover la democracia, ayudar a la estabilidad económica y política en la región.  

 

Rusia como parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, ha podido influir en las decisiones y medidas que se han tomado en contra de Siria 

como resultado de la presión internacional. 

 

Es importante también mencionar que Rusia tiene su base naval en el puerto de Tartus, lo cual 

fortalece los lazos militares así como la cooperación que pudiese brindar en cualquier 

momento, es por ello que Siria representa para Rusia un importante aliado en Oriente Medio 

y está interesado en conservar su relación con el país árabe. 

 

La participación de Rusia en el conflicto sirio se intensificó tras el uso de armas químicas, lo 

cual despertó las reacciones de Rusia y su voluntad de proponer un arreglo pacífico entre las 

partes en combate, una de las acciones más importantes de Rusia dentro de este emblemático 

conflicto, fue el impedimento de una posible intervención militar de Estados Unidos en Siria, el 

presidente Putin mostró sus intenciones de  llevar a las partes en combate a las vías de la 

negociación. 

                                                           
23Revista CIDOB: Makarychev Andrey, Rusia en un mundo multipolar: El papel de las identidades y los “mapas cognitivos”.  

Disponible en: www.cidob.org en content ... 25-44 NDRE M K R CHEV.pdf (Página web consultada el 28 de julio de 2014). 
24CNN, Edición Español: Los aliados de Siria: cuáles son los intereses de Rusia, Irán y China. 

Disponible en: http://mexico.cnn.com/mundo/2013/08/29/los-aliados-de-siria-cuales-son-los-intereses-de-rusia-iran-y-china 

(Página web consultada el 28 de julio de 2014). 

 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fmexico.cnn.com%2Fmundo%2F2013%2F08%2F29%2Flos-aliados-de-siria-cuales-son-los-intereses-de-rusia-iran-y-china&ei=G8gEVOzSHcPoggSmt4LQBw&usg=AFQjCNGXR2yyz82dI9focsR6a_F_3Wc6ug&bvm=bv.74115972,d.cWc&cad=rja
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Después de que se utilizaran armas químicas y Estados Unidos amagara con un ataque contra 

Siria, Rusia advirtió de las consecuencias catastróficas de intervenir en Siria y Putin expresó su 

malestar a través de una carta en el New York Times. Además, Rusia enseñó músculo 

militar al vender más armas a Siria. Moscú lideró la propuesta de que Siria desmantelara su 

arsenal químico, posteriormente avalada por Naciones Unidas, y Rusia sigue defendiendo una 

solución política al conflicto, apoya la celebración de Ginebra II y apuesta por la participación 

de Irán en la misma.25 

 

Es destacable, el hecho que Rusia lideró la propuesta de que el régimen de Bashar Al-Assad 

desmantelara  su arsenal químico, la cual fue avalada por la Organización de las Naciones 

Unidas, es así como Rusia sigue defendiendo el que se llegue a una solución política en la 

guerra civil que se continúa en Siria. Por otra parte Rusia se preocupa por el fortalecimiento 

que ha tenido el yihadismo suní en las zonas próximas a su frontera. 

 

d) República Islámica de Irán 

 

Irán es una isla chií en un Mar suní. Irán es el principal aliado regional de Siria, es un actor 

destacable, el cual considera a Siria como un aliado estratégico. Su amistad histórica data 

desde 1979, ya que formaron el Eje de la Resistencia junto a  Hezbolá26a y Hamas. Además la 

importancia estratégica que tiene Teherán motiva a Irán a mostrar ayuda militar y 

asesoramiento a Siria para reprimir a los opositores o los denominados rebeldes. 

Para Irán es importante el que Bashar Al-Assad se mantenga dentro del poder, ya que es a 

través de Siria que Irán puede ayudar a Hezbolá y Hamas en la Franja de Gaza, por lo tanto 

Irán está colaborando con iniciativas multilaterales para lograr el establecimiento de la paz y 

                                                           
25 Ibídem 19. 

a Esta organización fue señalada como una organización terrorista internacional en octubre del año 1997 y como una amenaza 

para el proceso de paz del Medio Oriente en enero de 1995.  Es una organización compuesta por grupos radicales de Libaneses 

Chi’i creado en 1982 con el propósito de: (1) expulsar la presencia israelí y de occidente del Líbano, (2) establecer un Estado 

Islámico como el modelado en Irán, (3) destruir  Israel, (4) la toma de Jerusalén y su ocupación bajo el dominio musulmán.  

Asunción. Paraguay: ¿Qué es Hezbollah? I Disponible en:  

http://spanish.paraguay.usembassy.gov/qu_es_hezbollah_.html (Página web consultada el 05 de Agosto de 2014) 

26Ibídem 22. 

 

 

http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2013/0827/Russia-warns-US-of-catastrophic-consequences-of-Syria-intervention
http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?hp&_r=0
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10291879/Syria-Russia-will-stand-by-Assad-over-any-US-strikes-warns-Putin.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10291879/Syria-Russia-will-stand-by-Assad-over-any-US-strikes-warns-Putin.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/syria-pays-for-russian-arms-to-boost-ties-with-moscow/485308.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/how-russia-saw-a-chance-with-its-syria-plan/2013/09/11/fb9f66a6-1aee-11e3-80ac-96205cacb45a_story.html
http://voiceofrussia.com/news/2013_11_05/Russian-US-UN-diplomats-to-continue-preparations-for-Syria-conference-in-Geneva-1467/
http://www.presstv.ir/detail/2013/11/05/333088/iran-must-be-invited-to-geneva-ii/
http://spanish.paraguay.usembassy.gov/qu_es_hezbollah_.html
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la estabilidad política de Siria, impidiendo de esta manera que Israel salga beneficiado en la 

región. 

 

e) República de Irak 

 

Irak mantiene una posición neutral en la guerra civil de Siria. Lo que realmente le preocupa a 

Irak es el que los grupos yihadistas en Siria se fortalezcan y amenacen la seguridad interna 

de Irak, pudiéndose producir una desestabilización de la región del Medio Oriente, ya que 

desde el inicio del conflicto sirio la violencia sectaria dentro del territorio iraquí ha aumentado 

considerablemente. 

La política de Irak se encuentra basada en tres temas preocupantes a nivel de la región del 

Medio Oriente: 

 

1) El primero es el terrorismo, ya  que los Estados Unidos se valen de la Doctrina Preventiva 

para intervenir en los Estados con el fin de evitar un posible ataque a futuro de los grupos 

terroristas, además el grupo terrorista “Estado Islámico de Irak y Siria”, que se encuentra 

afiliado a Al- Qaeda, tiene una fuerte base en Irak y se ha reforzado cuando los Yihadistas 

se han hecho fuertes en Siria hasta el punto que ha sido capaz de tomar la ciudad de Faluya, 

evidenciando la división sectaria de la sociedad iraquí.  

2) El segundo tema son los refugiados, ya que la mayoría de las personas sirias que se 

refugian en Irak buscan la región del norte cerca de la frontera con Turquía, donde el 

Gobierno trata de protegerlas y garantizarle la seguridad dentro del país.  

3) por último está el tema de los Kurdos ya que buscan expandir su influencia en la región.27 

 

f) Reino Unido de Gran Bretaña 

 

El Reino Unido durante la guerra civil Siria, toma una posición de opositor del Gobierno de 

Bashar Al-Assad, sin embargo, no ha podido aplicar una política coercitiva en el que se integre 

la intervención militar. Es importante destacar, que el Reino Unido es miembro del grupo 

denominado “Amigos de Siria”, además brinda ayuda a las personas refugiadas de Siria y 

                                                           
27CIDOB I Publicaciones l Dossiers l Reacciones Internacionales. 

Disponible en: http://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales 

(Pagina web consultada el día 01 de agosto de 2014) 

http://america.aljazeera.com/articles/2013/12/21/iraq-in-2014-backtocivilwar.html
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proporciona armamento a la oposición siria,28 para que los enfrentamientos en términos de 

fuerzas sean equilibradas. 

 

Así mismo, las resoluciones que se han emitido por parte del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas con respecto a la condena de la violencia que se vive en Siria, han sido 

apoyadas en su totalidad por el Reino Unido. Y cuando los Estados Unidos de América 

aceptaron la propuesta Rusa sobre la destrucción de todo el arsenal químico que tenía Siria, 

el Reino Unido lo apoyó y se unió al Acuerdo. 

 

También, hace un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que apruebe 

una resolución donde se obligue a Siria a asumir sus responsabilidades dentro de su territorio, 

ya que los ataques violentos que se han estado realizando durante el desarrollo de la guerra 

civil  han ocasionado graves perjuicios a la población,  entre estos muchas personas 

lesionadas, otras han sido más desfavorecidas al perder su vida en los enfrentamientos, 

además los infantes no pueden ejercer sus derechos a plenitud por el ambiente violento en el 

que se encuentran. 

 

g) La República de Turquía 

 

Turquía considera que, la única forma en que la guerra civil en Siria pueda solucionarse es 

que exista un cambio de régimen, ya que  la administración de Bashar Al-Assad no llevó a 

cabo una serie importante de reformas democráticas a fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes en Siria. Sin embargo el régimen no realizó cambios en su forma de administrar el 

país, lo cual, provocó que la violencia en Siria aumentara así como las manifestaciones de la 

población para exigir dichas reformas. 

 

Cuando Turquía observa el incremento de la violencia en Siria, pide a Bashar Al-Assad que 

dejara el poder 29 y a la vez aplicó sanciones económicas a Siria.30 Por último el Gobierno turco 

                                                           
28Ibídem 22. 

29Infobae América: “Bashar Al Assad arremete contra Homs, la capital de la revolución” 

Disponible en: http://www.infobae.com/2013/03/04/1067495-bashar-al-assad-arremete-contra-homs-la-capital-la-revolucion/ 
(Página web consultada el 02 de agosto de 2014). 

30Reacciones Internacionales I Op. cit. Página 24.  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=Turqu%C3%ADa+pide+a+Bashar+Al-Assad+dejar+el+poder+ante+la+violencia+en+siria&source=web&cd=8&ved=0CE8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2F2013%2F03%2F04%2F1067495-bashar-al-assad-arremete-contra-homs-la-capital-la-revolucion&ei=HEfUVKHCA8uHsQSxx4GQDg&usg=AFQjCNFWBu6ypgWUpCYd85Et26_s_h41yA
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permitió que el Ejercito Libre Sirio y la oposición política de Bashar Al-Assad operaran desde 

su territorio, por lo que se incrementaron las tensiones entre ambos países, Siria amenaza a 

Turquía, pero éste  solicita ayuda a la OTAN para hacer frente a las amenazas. 

 

El 05 de Enero del año 2013 llegan los primeros equipos de militares estadounidenses a la Base 

Aérea de Incirlik, para instalar los misiles antiaéreos de largo alcance Patriot, en el marco de la 

operación de la OTAN Anatolian Protector. Su objetivo es proteger al país de posibles ataques 

aéreos desde Siria, según asegura la embajada de EEUU en Ankara. La prensa turca ya ha 

dado por seguro que las baterías se instalarán en las provincias de Adana, Gaziantep y 

Kahramanmaras,a lo largo de la frontera con Siria.31 

 

Es de esta manera, como Turquía demuestra una vez más su apoyo a los Estados Unidos de 

América y en la zona sur de Turquía, se desplegaron misiles Patriot,32 a principios del año 

2013. Además, Turquía apoyó militar y políticamente a la oposición de Siria, tratando de 

unificar la oposición para que de esta manera fuera más fácil derrocar al Presidente Bashar 

Al-Assad, sin embargo no ha sido posible tal unificación por lo que cambia su estrategia y 

comienza a apoyar a los Hermanos Musulmanesa y a los grupos suníes.33 

 

La posición que Turquía tiene ante esta guerra civil, se encuentra condicionada por diversos 

factores, entre ellos los refugiados sirios situados a lo largo de la frontera entre Irak y Turquía, 

otro factor es el control kurdo de parte del territorio sirio que se encuentra fronterizo con 

                                                           
31“Atlantico.Net: “Militares de EEUU llegan a Turquía para instalar los misiles Patriot”.  

Disponible en:  

http://www.dirigida.com.br/news/es_ar/militares_de_eeuu_llegan_a_turquia_para_instalar_los_misiles_patriot_diario_atlantico/re

direct_32441311.html (Página web consultada el 05 de agosto de 2014). 
32El país internacional: “La OTAN inicia el despliegue de misiles Patriot en Turquía”  

Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/04/actualidad/1357324110_842487.html (Página web 

consultada el 05 de agosto de 2014). 
a¿Qué son los Hermanos Musulmanes? La cofradía de los Hermanos Musulmanes (Al Ijuan al Muslimin) es la más vieja, extendida 

e influyente organización integrista del mundo árabe y musulmán, la madre o la abuela de casi todos los grupos, moderados, 

mediopensionistas o radicales, estrictamente sociopolíticos o practicantes de la violencia, que en los últimos años han tenido un 

gran protagonismo internacional predicando la necesidad de que sus países vuelvan a practicar un islam puro y riguroso, 

derroquen a los autócratas que los gobiernan y se independicen de Estados Unidos. 

El país: ¿Quiénes son los Hermanos Musulmanes? 

Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/04/actualidad/1296774012_850215.html (Página web 

consultada el 10 de Agosto de 2014) 

 

 

http://www.dirigida.com.br/news/es_ar/militares_de_eeuu_llegan_a_turquia_para_instalar_los_misiles_patriot_publico_es/redirect_32451575.html
http://www.dirigida.com.br/news/es_ar/militares_de_eeuu_llegan_a_turquia_para_instalar_los_misiles_patriot_diario_atlantico/redirect_32441311.html
http://www.dirigida.com.br/news/es_ar/militares_de_eeuu_llegan_a_turquia_para_instalar_los_misiles_patriot_diario_atlantico/redirect_32441311.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/04/actualidad/1357324110_842487.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/04/actualidad/1357324110_842487.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/04/actualidad/1296774012_850215.html
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Turquía, lo cual es considerado como una amenaza política y la división entre la población 

turca que apoya la intervención militar de los Estados Unidos en Siria mientras que la otra 

parte de la población no está de acuerdo porque Turquía tiene una agenda regional suní. Por 

lo que el accionar influyente que Turquía pretendía realizar se vio limitado por estas variables 

que no estaban contemplados dentro de los planes que el gobierno turco había previsto. 

 

h) Reino Hachemita de Jordania 

 

Jordania por su parte, desea que la guerra civil siria se resuelva mediante acuerdos 

diplomáticos, para que las peticiones de la oposición se tomen en cuenta durante el mandato 

del Presidente Bashar Al-Assad y que a la vez, los rebeldes acepten algunas disposiciones 

que el régimen establezca, llegando a acordar puntos dentro de la negociación, donde los 

habitantes sean el centro de sus intereses y se beneficien, para ello se realizaría un encuentro 

de porte militar donde se hagan presentes los representantes de los Estados Unidos de 

América, las naciones europeas, Arabia Saudita, Turquía y Qatar. A pesar de proponer ese 

encuentro, Jordania no quiere tener problemas con Siria, por lo que prefiere mantenerse al 

margen ya que teme ser atacada por el régimen sirio, por lo que mantiene una postura neutral 

en esta guerra. 

 

Una de las preocupaciones más grandes que tiene Jordania, es con respecto a los refugiados 

sirios, ya que día con día las cifras van en aumento y para los asesores estratégicos de 

Jordania no es conveniente el que la guerra en Siria siga prolongándose ya que esto genera 

retos socioeconómicos, por lo que es importante que se preste atención a las necesidades de 

desarrollo económico, entre ellas, la mejora de las infraestructuras y la creación de trabajos, 

mejorar las condiciones de vida para todos los sectores vulnerables de la población, los 

refugiados y las comunidades de acogida.34 

 

Jordania se enfrenta a dos prospectivas, por un lado, si el Gobierno de Bashar Al-Assad es 

derrocado podría debilitarse políticamente el régimen de Jordania, ya que podría ser que los 

                                                           
34Revista Migraciones Forzadas: “Las crisis de los refugiados en el Líbano y en Jordania: la necesidad de invertir en el desarrollo 

económico”  

Disponible en: http://www.fmreview.org/es/siria/dahi (Página web consultada el 03 de agosto de 2014). 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=La+guerra+en+Siria+genera+gastos+econ%C3%B3micos+en+Jordania&source=web&cd=5&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fmreview.org%2Fes%2Fsiria%2Fdahi&ei=L0zUVP7-KYWeNvWOgYgC&usg=AFQjCNE13JRyJ7Jobz63v8hCvWUbGEcr7w
http://www.fmreview.org/es/siria/dahi
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Yihadistas enfocarían su interés en Jordania o podría ser que los Hermanos Musulmanes 

dominen políticamente a Siria y así se reforzaría el Frente de Acción Islamista en Jordania, lo 

cual no es nada ventajoso para Jordania. Mientras que por otro lado sería muy probable que 

los refugiados permanezcan en Jordania y debido a los gastos en lo que el gobierno de 

Jordania incurriría, seguramente la población no se sentiría cómoda y comenzarían a 

manifestarse. 

 

i) República de Francia 

Para el Gobierno de Francia, es sumamente importante proteger a los habitantes de  Siria, ya 

que se les debe garantizar su seguridad y tranquilidad dentro del país. Su posición es de 

seguirle ofreciendo todo su apoyo en la lucha contra la opresión y contra el terrorismo. Francia 

sigue movilizándose plenamente en favor de una transición política, basada en la total puesta 

en marcha del comunicado de Ginebra del 30 de junio de 2012.35 Por otra parte, en cuanto a 

la destrucción de las armas químicas en Siria,  manifiesta que: 

Francia apoya los esfuerzos para un desmantelamiento completo y verificado del arsenal 

químico sirio y  a los mejores expertos a disposición del Organismo internacional para la 

prohibición de las armas químicas, y se movilizó para que la Unión Europea pueda contribuir en 

el proceso de destrucción.36 

Es así, como el Gobierno de Francia considera el procedimiento de desmantelamiento de 

arsenal químico en territorio sirio y apoya todos los esfuerzos que se estén realizando con el 

fin de evitar más  muertes con este tipo de armas peligrosas. Posteriormente, a la destrucción 

de las armas químicas en Siria, Francia se mantiene atento a todo el proceso y a las medidas 

adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas, a fin de darle un tratamiento adecuado 

al caso sirio, por lo que Francia: 

                                                           
35Siria – “Elección del señor Hadi Al Bahra como Presidente de la Coalición Nacional siria” 

Disponible en:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/siria/eventos-1118/article/siria-eleccion-del-senor-hadi-al 

(Página web consultada el día 9 de agosto de 2014). 

36 Siria - Armas químicas (Extracto de las declaraciones diarias - 16 de enero 2014) 

Disponible en: http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/siria/eventos-1118/article/siria-armas-quimicas-extracto-de-

11743 (Página web consultada el día 9 de agosto de 2014) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/siria/eventos-1118/article/siria-eleccion-del-senor-hadi-al
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/siria/eventos-1118/article/siria-armas-quimicas-extracto-de-11743
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/siria/eventos-1118/article/siria-armas-quimicas-extracto-de-11743
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Propondrá para votación el 22 de mayo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una 

resolución que se traslade la situación de Siria a la Corte penal internacional. Debido a que se 

cometen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Siria. Sus autores no deben 

quedar impunes.  

Y tal como lo reiteró el señor Laurent Fabius en una columna publicada el 22 de mayo, los 

miembros de la comunidad internacional deben cumplir con sus responsabilidades ante la 

historia y la comunidad de las Naciones.37 

Francia condena los crímenes  de guerra y los crímenes contra la humanidad que son 

cometidos en Siria. 

j) Estado de Israel 

 

La postura que ha mantenido Israel durante la guerra civil de Siria, ha sido de apoyo a una 

intervención limitada por parte de los Estados Unidos de América, como respuesta a la 

utilización de armamento químico el 21 de Agosto de 2013 en Ghouta,38 donde muchas 

personas salieron gravemente lesionadas, mientras que otras lastimosamente perdieron la 

vida, siendo gran parte de ellas población civil. 

 

Sin embargo, el Gobierno de Israel teme que Bashar Al-Assad transfiera arsenal químico, 

sumamente letal a Hezbolá,39 lo cual es un peligro para toda la región del Medio Oriente. Y en 

caso de que Bashar fuera derrocado, este hecho constituiría para Israel una gran ventaja, ya 

que Irán quedaría débil en la región, a quien el gobierno israelí considera como su mayor 

amenaza. 

 

 

  

                                                           
37France Diplomatie I Siria – “Lucha contra la impunidad”  

Disponible en: http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/siria/eventos-1118/article/siria-lucha-contra-la-impunidad-22 

(Página web consultada el día 9 de agosto de 2014). 

38“ONU confirma uso de armas químicas en Ghouta, Siria” 

Disponible en: http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/8402749.html (Página web consultada el 03 de agosto de 2014). 
39Reacciones Internacionales I Op. cit. página 24. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/siria/eventos-1118/article/siria-lucha-contra-la-impunidad-22
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fspanish.peopledaily.com.cn%2F31618%2F8402749.html&ei=ZqAJVOu0G4nCsATSmoH4Ag&usg=AFQjCNEGNoQYHn1EELf9kY8tSvxGQsXrDw
http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/8402749.html
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k) Reino de Arabia Saudita 

 

Este país está a favor de un cambio del régimen en Siria, ya que su objetivo es minimizar la 

influencia que Irán tiene en la región del Medio Oriente y si Bashar continúa en el poder, Irán 

podría ser reforzado en su posición de poder dentro de dicha región. Por lo que Arabia  está 

apoyando a los rebeldes sirios con el dinero y las armas, dijo el 

general Ibrahim Jbawi, el portavoz de frente sur del Ejército Libre de Siria.40 

Y después de los ataques con armamento químico en Siria, la postura de Arabia Saudí era el 

que los Estados Unidos realizaran un eventual ataque limitado y que ese momento fuera 

aprovechado por los rebeldes, y como estos estarían preparados con armas transferidas por 

el gobierno de Arabia Saudí, se sacaría ventaja de ese ataque eventual. 

 

l) República Libanesa  

 

El gobierno libanés ha estado influenciado por la evolución política durante mucho tiempo, es 

por ello que con la guerra civil en Siria se teme que sea contagiado el país. Por su parte actores 

destacables no estatales como Hezboláa apoya incondicionalmente a la administración de 

Bashar Al Assad ya que este grupo depende del apoyo que el Gobierno sirio le proporcione y 

de su aliado Irán. Sin embargo, hay algunos grupos suníes que están apoyando totalmente a 

la oposición, al trasladar el campo de batalla a territorio libanés, lo que ha generado un 

incremento significativo de la violencia sectaria en el país a partir del desarrollo de la guerra 

civil en Siria. Y uno de los ataques que se pueden destacar como muestra de la tensión que 

se vive en la zona y de la inseguridad son los atentados frente a la embajada iraní en Beirut.41 

 

 

 

                                                           
40Europa hoy: “Terroristas islámicos de Siria reciben entrenamiento militar por parte de la Agencia Central de Inteligencia de 

Estados Unidos” 

Disponible en: europauniversal.blogspot.com/.../terroristas-islamicos-de-siria-reciben.html (Página web consultada el 03 de 

agosto de 2014). 
a Ver nota aclaratoria en Pág. 23. 
41Pulzo: Doble atentado frente a la embajada iraní en Beirut: al menos 23 muertos y 146 heridos. 

Disponible en: m.pulzo.com/.../doble-atentado-frente-la-embajada-irani-en-beirut-al-menos. (Página web consultada el 04 de 

agosto de 2014) 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=Arabia++ha+ayudado+a+los+grupos+rebeldes+sirios+con+entrenamiento+militar+y+con+armamento&source=web&cd=5&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Feuropauniversal.blogspot.com%2F2014%2F12%2Fterroristas-islamicos-de-siria-reciben.html&ei=J1HUVPjkM6LbsATl1YKACA&usg=AFQjCNFxTW7pe3_8261YANADzrXmMDO9HA
http://m.pulzo.com/mundo/doble-atentado-frente-la-embajada-irani-en-beirut-al-menos-23-muertos-y-146-heridos-37981
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m) República Árabe de Egipto 

 

Sin lugar a dudas, la posición que Egipto tiene respecto a la Guerra que se está librando en 

Siria ha ido variando, debido a los cambios políticos que se han venido dando en el transcurso 

del tiempo. Por ejemplo, cuando Mohamed Morsi fue elegido como Presidente de Egipto, visitó 

Teherán en donde en el marco de la Conferencia del Movimiento de los No Alineados, dio un 

discurso en el que apoyaba a los rebeldes sirios,42 para ese momento estaba en contra del 

régimen de Bashar y apoyaba la revuelta en Siria.  

 

Bajo el mandato de Mohamed Morsi, Egipto acogió a un amplio número de refugiados que 

provenían de Siria. Sin embargo, se realizó nuevamente un cambio de posición ante la guerra, 

después del golpe de Estado perpetrado el 3 de julio del año 2013 en Egipto. Se instala un 

gobierno interino y su posición ante la guerra de Siria es a favor del régimen de Bashar, ya 

que se opuso a una posible intervención que Estados Unidos quería realizar en el territorio 

sirio. Es así, como Egipto defiende la política de no intervención en los Estados prefiriendo que 

se solucione pacíficamente la guerra civil en Siria. 

 

n) Estado de Qatar 

 

Es un país que tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.2% para el año 2013, 

según datos del Fondo Monetario Internacional, siendo catalogado como una de las 

economías más dinámicas de la región.43 Además, cuenta con recursos naturales muy 

importantes como el gas licuado, el cual lo provee a nivel mundial.  

 

Es por eso, que estratégicamente el Presidente de Qatar, Emir Hamad Bin Khalifa Al Thani, 

propuso que se ejecutara el proyecto Qatar Helium 2, localizado en el Ras Laffan Industrial 

City, Qatar a partir del mes de mayo de 2010. El objetivo principal con la ejecución de este 

                                                           
42Reacciones Internacionales I Op. cit. página 24. ¿Qué es Hezbollah? - Embajada de los Estados Unidos.  
Disponible en: http://spanish.paraguay.usembassy.gov/qu_es_hezbollah_.html (Página web consultada el 04 de agosto de 2014) 

 
43Emiratos Árabes Unidos y Qatar - Cámara Zaragoza 

Disponible en: http://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2013/06/MC-eau-qatar.pdf (Página web consultada el día 11 

de agosto de 2014). 

http://www.raslaffan.qp.qa/
http://www.raslaffan.qp.qa/
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fspanish.paraguay.usembassy.gov%2Fqu_es_hezbollah_.html&ei=i6QJVKidOs7lsATGroKwBg&usg=AFQjCNHjb1EzH-dIlx5iCxTtKq0q1KdPcw
http://spanish.paraguay.usembassy.gov/qu_es_hezbollah_.html
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.camarazaragoza.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FMC-eau-qatar.pdf&ei=L94NVNb2BMXGgwTO84KoDw&usg=AFQjCNHcEbeEzT9t7aX85quWWa_iCQWstA&bvm=bv.74649129,d.cWc&cad=rja
http://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2013/06/MC-eau-qatar.pdf
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proyecto es que Qatar Helium 2, se convierta en   la mayor instalación de refinación de helio a 

nivel mundial.  

 

Se espera una producción de 38 millones de metros cúbicos de helio al año, llegando así a 

posicionar al país como el segundo productor más importante de helio en el mundo. Y teniendo 

en cuenta que la primera instalación de helio en el país (inaugurada en 2005), aporta unos 20 

millones de metros cúbicos de helio al año, Qatar obtendrá una producción anual combinada de 

58 millones de metros cúbicos, representando el 25% de la producción mundial de helio.44 

 

Este es sin dudas, un proyecto ambicioso y sumamente estratégico para el país, puesto que 

el helio sería tratado en una de las mayores refinerías a nivel mundial y el crecimiento 

económico sería notable y altamente beneficioso para Qatar. 

 

Por otra parte, con respecto a la posición de Qatar en cuanto a la guerra civil Siria, se puede 

afirmar que muestra su apoyo incondicional a la oposición siria y es que ha demostrado en 

diversas ocasiones su rechazo al régimen del presidente Bashar Al-Assad. Una de las medidas 

que Qatar tomó fue el retirar al Embajador de Siria de Qatar, luego, el entonces Primer Ministro 

y Ministro de Asuntos Exteriores Sheikh Hamadbin Jassim al-Thani, presidió la reunión de la 

Liga Árabe que impuso sanciones a Siria.45 

 

Es de esta manera como Qatar ha venido demostrando su claro apoyo a la oposición, y por lo 

tanto se mostraba a favor de una intervención militar árabe,46 y aunque no logró realizarse 

Qatar continúa apoyando financieramente y militarmente a los rebeldes sirios, sobre todo 

después del ataque químico del 21 de agosto de 2013 en Ghouta y se oponía totalmente a la 

posibilidad que Bashar Al-Assad desempeñara algún rol en un futuro, en caso se dieran una 

transición en Siria. 

 

                                                           
44La mayor instalación de refinación de helio del mundo: Qatar Helium 2 

Disponible en: http://www.fierasdelaingenieria.com/la-mayor-instalacion-de-refinacion-de-helio-del-mundo-qatar-helium-2/ 

(Página web consultada el día 12 de agosto de 2014). 

45Arabs impose sanctions on Syria over crackdown | Reuters 

Disponible en: http://uk.reuters.com/article/syria-arabs-idUKL5E7MR0OI20111127 

(Página web consultada el 05 de agosto de 2014). 
46Reacciones Internacionales I Op. Cit. página 24. 

http://www.reuters.com/article/2011/11/27/us-syria-idUSTRE7AM0QA20111127
http://www.reuters.com/article/2011/11/27/us-syria-idUSTRE7AM0QA20111127
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fierasdelaingenieria.com%2Fla-mayor-instalacion-de-refinacion-de-helio-del-mundo-qatar-helium-2%2F&ei=hNsNVLmaJpaxggSx8YKwBg&usg=AFQjCNGZCScefPruqsacOp4DZINlc1-CmQ&bvm=bv.74649129,d.eXY
http://www.reuters.com/article/2011/11/27/us-syria-idUSTRE7AM0QA20111127


32 
 

1.3 El apoyo de los Estados Unidos a los grupos opositores en combate y sus intereses 

políticos, económicos y geoestratégicos dentro de la nación siria y la región del Medio 

Oriente 

 

A lo largo de la historia, Estados Unidos de América ha demostrado ser una potencia altamente 

preparada, con un poderío militar, económico y político impresionante a escala mundial. Sin 

embargo, la política exterior planteada por cada administración ha sufrido algunas 

modificaciones. Sus intereses económicos van siempre de primera mano, es por ello que este 

país ha logrado mantener su hegemonía por muchos años ya que ha sabido contraponer sus 

intereses por encima de todo 

 

Todavía puede aprovechar la reserva de buena voluntad pro-americana que todavía queda… 

pero llevará años de deliberado esfuerzo y de genuina habilidad restaurar la credibilidad política 

y la legitimidad.47 

De acuerdo a la perspectiva de Brzesinski, la administración de Barack Obama tendría que 

resolver algunos temas que las anteriores administraciones no pudieron realizar, como lo es 

la transformación de la primacía en hegemonía,  la “guerra contra el terror” y fortalecer la 

credibilidad para ser aceptado por la población estadounidense. 

Para el año 2013, Estados Unidos se mantiene como Primera Potencia Militar del Mundo con 

un presupuesto de defensa de $600,400 millones de dólares de los Estados Unidos de 

América,48 esto a pesar de que China ha tenido un destacable auge entre otros países 

asiáticos. Y es precisamente en ese año, que ocurren los ataques químicos en Ghouta, Siria, 

por lo que el presidente Barack Obama presenta un discurso el 11 de septiembre de 2013 en 

relación a la posición de Estados Unidos en la guerra civil siria ante la nación estadounidense, 

donde manifiesta lo siguiente: 

                                                           
47Brzezinski, Zbigniew; Second chance: Three presidents and the crisis of  American Superpower , basic books, New York; 2007: 

191-192 (Página web consultada el  08 de agosto de 2014). 
48PERU21.PE .EEUU se mantiene como primera potencia militar pese al auge de China 

Disponible en: http://peru21.pe/mundo/eeuu-se-mantiene-como-primera-potencia-militar-pese-al-auge-china-2168773 

(Página web consultada el día  08 de agosto de 2014). 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fperu21.pe%2Fmundo%2Feeuu-se-mantiene-como-primera-potencia-militar-pese-al-auge-china-2168773&ei=D6IJVOiVFe61sQTRioHgAg&usg=AFQjCNGEIJZlbh4lGB_afxl7P39BNv9MYA
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Es cierto que algunos de los adversarios de Assad son extremistas; pero Al Qaeda solamente 

se volverá más fuerte en una Siria más caótica si la gente ahí ve que el mundo no hace 

absolutamente nada para impedir que se ataque y mate con gases tóxicos a la población civil. 

La mayoría del pueblo sirio -- y la oposición siria con la que trabajamos – solamente desea vivir 

en paz – con dignidad y libertad. Y al día siguiente de cualquier acción militar, redoblaríamos 

nuestros esfuerzos para lograr una solución política que fortalezca a aquellos que rechazan las 

fuerzas de la tiranía y el extremismo.49 

Con estas declaraciones, el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama 

justifica el que su nación esté muy interesado en colaborar para encontrar una solución a la 

guerra civil Siria, e impedir que se siga lastimando a tantas personas inocentes, por lo que 

considera que una intervención militar en Siria lograría minimizar los riesgos de otro ataque en 

el que utilicen armas químicas, ya que la comunidad internacional se encuentra muy 

conmocionada por los graves efectos que produjo la utilización de armas químicas  el 21 de 

agosto de 2013, en Ghouta, pero es necesario esperar la resolución que presente el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Una de las medidas que el presidente Barack Obama tomó el día 16 de septiembre del año 

2013 fue el de autorizar el envío de asistencia no letal a la oposición siria con el fin de ayudarles 

a impedir el uso y la proliferación de armas químicas.50 Además, los Estados Unidos contaban 

con el apoyo de Arabia Saudí para entrenar a los rebeldes sirios ya que estos últimos 

consideraban que este plan era un antídoto y no su causa potencial,51 con el cual se buscaba 

debilitar a los grupos que se encontraban vinculados con Al Qaeda y derrocar al Gobierno de 

Bashar Al Assad. 

Bashar Al- Assad por su parte, se encontraba preocupado por la ayuda militar que estaban 

recibiendo los grupos opositores de países como Arabia Saudí, Qatar entre otros Estados de 

                                                           
49IIPDIGITAL.USEMBASSY.GOV: Discurso del presidente Obama sobre la razón por la cual Siria importa. 

Disponible en: http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2013/09/20130911282594.html#ixzz3AmkgUwu2 

(Página web consultada el día  08 de agosto de 2014). 
50Siria: Barack Obama autoriza envío de ayuda a la oposición siria. Disponible en: www.emol.com/.../barack-obama-autoriza-

enviar-ayuda-a-la-oposicion-siria (Página web consultada el día  09 de agosto de 2014).  

51RT: Arabia Saudita redobla esfuerzos para entrenar a los rebeldes sirios en Pakistán. 

Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/view/110697-arabia-saudi-pakistan-rebeldes-sirios (Página web consultada el 

día  09 de agosto de 2014). 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2013/09/20130911282594.html#ixzz3AmkgUwu2
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.emol.com%2Fnoticias%2Finternacional%2F2013%2F09%2F16%2F620177%2Fbarack-obama-autoriza-enviar-ayuda-a-la-oposicion-siria.html&ei=Iu3TVJuQC8PHsQSngoKwCA&usg=AFQjCNEs6iXev2rap14YKB9sz-sdc1rTIQ
http://www.emol.com/.../barack-obama-autoriza-enviar-ayuda-a-la-oposicion-siria
http://www.emol.com/.../barack-obama-autoriza-enviar-ayuda-a-la-oposicion-siria
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/110697-arabia-saudi-pakistan-rebeldes-sirios
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/110697-arabia-saudi-pakistan-rebeldes-sirios
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la Península Arábiga y los Estados Unidos de América. Y es que, la posición siria seguía 

avanzando al ir conquistando enclaves importantes para el gobierno, como por ejemplo el 

Aeropuerto de Damasco y algunos puestos militares sirios, en donde se les confiscó las armas 

que poseían y las municiones. Es importante destacar, que dentro del territorio sirio, Rusia 

posee una Base Naval en Tartus, la cual le otorga una importante presencia en el Mediterráneo 

oriental y debido a  las buenas relaciones existentes entre Siria y Rusia, pueden utilizarse 

cuando se estime conveniente, además de proporcionarle armamento y equipos militares al 

Gobierno Sirio. 

Ahora bien, para el presidente Barack Obama  era un reto el convencer a los miembros del 

Congreso para destinar un  porcentaje considerable  de las arcas del Estado Norteamericano, 

a fin de preparar a los opositores sirios con armas y artefactos de mayor potencia. Incluso 

dentro del mismo Gabinete, no estaban todos los Consejeros de acuerdo en cuanto al envió 

de armamento a los grupos rebeldes sirios, ya que podrían ser utilizados de tal manera que 

actuara de forma descontrolada o podría actuar de acuerdo a sus ideas extremistas. 

Así que, el Departamento de Estado de los Estados Unidos a finales del año 2013 proporcionó 

a los opositores de Bashar Al-Assad asistencia “no letal”, como chalecos antibalas, gafas de 

visión nocturna y sofisticados equipos de comunicación,52 con el fin de equiparlos para los 

enfrentamientos que se estaban realizando en ese momento.  

 

El Gobierno de los Estados Unidos formuló una estrategia centrada en la asistencia limitada a 

las fuerzas de oposición para la construcción de un ejército guerrillero más moderado y 

entrenado, diseñado para luchar contra Hezbolá, el ejército sirio (Assad) y al - Qaeda y otros 

extremistas islámicos se ha esforzado por armar a la oposición siria moderada,53 

principalmente a la que se encuentra en el borde de la frontera que limita a Siria de Turquía, 

pero la organización que se mantenía por parte de los grupos extremistas que buscaban la 

pronta instauración de un Estado Islámico era muy fuerte por lo que la oposición se encontraba 

                                                           
52CubaDebate: Obama pide 500 millones para equipar a los grupos armados. 

Disponible en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/06/27/obama-pide-500-millones-para-equipar-a-los-grupos-armados-en-

siria/#.V5a-HNThBH0 (Página web consultada el día 10 de agosto de 2014). 
53s / ISIS en Irak y Siria - Blogs - Periodista Digital 
Disponible en: http://blogs.periodistadigital.com/masalladelasnoticias.php/2014/06/23/isis (Página web consultada el día 11 de 

agosto de 2014). 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/06/27/obama-pide-500-millones-para-equipar-a-los-grupos-armados-en-siria/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/06/27/obama-pide-500-millones-para-equipar-a-los-grupos-armados-en-siria/#.V5a-HNThBH0
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/06/27/obama-pide-500-millones-para-equipar-a-los-grupos-armados-en-siria/#.V5a-HNThBH0
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fblogs.periodistadigital.com%2Fmasalladelasnoticias.php%2F2014%2F06%2F23%2Fisis&ei=Ye0AVOP0LtXNsQS98YHoCA&usg=AFQjCNEURU5Q3NOG8OruX339nCS8JntMqQ&bvm=bv.74115972,d.cWc&cad=rja
http://blogs.periodistadigital.com/masalladelasnoticias.php/2014/06/23/isis
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frente a la presión por el este de estos grupos mientras que en Aleppo los mantenía rodeados 

las fuerzas militares del  Gobierno de Bashar Al Assad. 

A pesar de todos los intentos que Estados Unidos hizo con el propósito de intervenir 

militarmente en Siria, no pudo, debido a la mediación que Rusia ha realizado, encabezada por 

el presidente Vladimir Putin quien propuso resolver el problema de armamento químico que 

posee Siria mediante la vía diplomática,54 ya que considera que Estados Unidos busca 

intervenir por medio de la causa humanitaria cuando la realidad es que busca conseguir sus 

intereses en Siria y por ende en la región del Medio Oriente. 

Y es que, es innegable la importancia estratégica que Siria representa, ya que es un país 

soberano del Oriente Medio, ubicado en la costa oriental mediterránea, compartiendo  

fronteras al Norte con Turquía, al Este con Irak y al Sur con Israel y Jordania, y al Oeste con 

el Líbano. Además de ello se puede destacar que Siria posee recursos petroleros y de gas 

natural lo cual lo hace muy codiciado ante países ambiciosos.  

 

Las reservas de petróleo en Siria están estimadas en 2.5 millones de barriles,55 de acuerdo a 

datos oficiales de la revista The Oil and Gas Journal, perteneciente a los Estados Unidos, lo 

cual indica su riqueza natural. También su localización es estratégica en términos de seguridad 

y de ruta de transporte de energía hacia el mercado internacional. Es por ello que Siria 

construyó un sistema de oleoductos y gasoductos, controlados por la empresa estatal Syrian 

Company for Oil Transportation (SCOT), a fin de transportar petróleo crudo y refinado hacia 

los puertos Baniyas, situado a 55 km al sur de Latakia y 34 km al norte de Tartus, donde se 

encuentran las dos bases navales de Rusia.56 

 

La región del Medio Oriente como tal, posee grandes reservas de petróleo, a lo largo de Grecia, 

Turquía, Chipre, Siria, Líbano e Israel, las cuales son de vital importancia geoeconómica, 

geopolítica y geoestratégica, dado que pueden abastecer, directamente, a los Estados Unidos 

                                                           
54Obama, Putin y la paz en Siria | Alberto Buitre - Voces 

Disponible en: http://voces.huffingtonpost.com/alberto-buitre/obama-putin-y-la-paz-en-siria_b_3900918.html (Página web 

consultada el día 9 de agosto de 2014). 
55Siria: país estratégico - Por: José Amesty - Aporrea 
Disponible en: http://www.aporrea.org/internacionales/a148083.html (Página web consultada el día 9 de agosto de 2014). 
56 Ibídem página 35. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fvoces.huffingtonpost.com%2Falberto-buitre%2Fobama-putin-y-la-paz-en-siria_b_3900918.html&ei=R-sAVPnIGNG_sQS064GQBA&usg=AFQjCNEO6Z8MWoi1wYutlgIFYIAO8RI16Q&bvm=bv.74115972,d.cWc&cad=rja
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aporrea.org%2Finternacionales%2Fa148083.html&ei=WOwAVO62AYfksASH_4HoCg&usg=AFQjCNGeNg7567Kck9V8c0RX4skfw-wVSg&bvm=bv.74115972,d.cWc&cad=rja
http://www.aporrea.org/internacionales/a148083.html
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y a la Unión Europea, y evitar de esta manera las amenazas de interrupción en el Golfo 

Pérsico, por donde actualmente millones de barriles de hidrocarburos son transportados en 

navíos-tanques y oleoductos. 

 

Según el Washington Institute for Near East Policy, la cuenca del Mediterráneo encierra las 

mayores reservas de gas y es precisamente en Siria donde se hallan las más importantes. La 

revelación del secreto del gas sirio da una idea de la enorme importancia de lo que está en 

juego. Quien tenga el control de Siria podrá controlar el Medio Oriente. Y a partir de Siria, puerta 

de Asia, tendrá en sus manos la llave, “Siria es la llave de la nueva era”.57 

 

Los intereses estratégicos de Estados Unidos en Siria, han hecho que sus intenciones se 

centren en apoyar a la oposición en aras de lograr desestabilizar el gobierno de Al-Assad, a 

fin de establecer un nuevo gobierno a favor de sus intereses. Así que, si la oposición apoyada 

por los Estados Unidos lograra en un futuro derrocar al presidente Bashar Al- Assad y llegaran 

a colocar a uno islamista al frente de Siria, entonces los Estados Unidos podrían conquistar 

fácilmente a todo Medio Oriente, posiblemente Irán sería el próximo y probablemente, pasarían 

a luchar para que Rusia y China se sometieran a los Estados Unidos. Los objetivos que 

persiguen los Estados Unidos en la región del Medio Oriente y específicamente en Siria están 

claramente establecidos y sobre todo están enfocados a nivel económico, político y 

geoestratégico. 

Ed Husain,a es un alto miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, especializado en 

movimientos islamistas del Oriente Medio y la política de lucha contra el terrorismo y en  uno 

de los  think-tank,b el Consejo sobre Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations) 

mencionó lo siguiente:  

 

Los rebeldes sirios serían inmensamente más débiles hoy sin Al Qaeda en su filas. En general, 

los batallones del Ejército Libre Sirio [Free Syrian Army -FSA-] están cansados, divididos, 

                                                           
57Ibídem. 

a Es autor de “El islamista” (2007) y ex director fundador de Quilliam, que es un Centro de Estudios fundado con el objetivo de 

Contrarrestar el Extremismo. 
b Se le llama así a un tanque de pensamiento o expresión de ideas; o puede denominarse a una institución o grupo de expertos 

de naturaleza investigadora.  

Convocatoria 690: Tanque de Pensamiento TIC I Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7252.html (Página 

web consultada el 06 de Agosto de 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7252.html
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caóticos e inefectivos. Sintiéndose abandonados por occidente, las fuerzas rebeldes se están 

desmoralizando cada vez más mientras se enfrentan con el ejército profesional y superior 

armamento del régimen de Assad. Los luchadores de Al Qaeda, sin embargo, pueden ayudar a 

aumentar la moral. 

 La influencia de los yijadistas trae disciplina, fervor religioso, experiencia en la batalla de Irak, 

financiación de los simpatizantes suníes en el Golfo, y lo más importante, resultados 

contundentes. En breve, el FSA necesita a Al Qaeda ahora.58 

 

Sin duda, los opositores están recibiendo un gran apoyo por parte de grupos fuertemente 

organizados como lo es Al-Qaeda, ya que sin ellos no hubieran podido permanecer mucho 

tiempo realizando enfrentamientos contra el Gobierno de Siria, ya que se necesita de estar 

preparados en cuanto a armamento a utilizar, además el estar seguros de la lealtad que 

mostraran los miembros de la oposición y la asistencia militar que los Estados Unidos brinde 

sea constante para resistir la represión que ejerce sobre ellos el régimen. 

 

1.4 La participación política y propuestas de solución brindadas por la Liga Árabe, la 

Unión Europea  y la OTAN en la guerra civil siria 

 

Así como los países establecieron sus denuncias y declaraciones unilateralmente, los 

organismos internacionales y regionales se han pronunciado ante los hechos  de violación de 

los derechos humanos en Siria de forma multilateral, tal es el caso de la Liga Árabe, la Unión 

Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por lo que en este apartado, 

se analizarán las diversas acciones políticas y las diferentes propuestas, brindadas por dichos 

organismos. De esta manera se podrá determinar el tipo de intereses políticos y estratégicos, 

que tienen estos organismos dentro del conflicto sirio.  

 

 

 

                                                           
58¿Es posible la paz?: Al Qaeda: De los orígenes y de su función.  

Disponible en: http://miguel-esposiblelapaz.blogspot.com/2013/02/al-qaeda-de-los-origenes-y-de-su-funcion.html 

(Página web consultada el día 11 de agosto de 2014). 

 

 

 

http://miguel-esposiblelapaz.blogspot.com/2013/02/al-qaeda-de-los-origenes-y-de-su-funcion.html
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1.4.1 La Liga Árabe 

 

Ha sido un actor muy activo en el desarrollo de la guerra civil Siria, a pesar de las diferencias 

internas que se le han presentado, ya que cada país miembro tiene una visión propia para 

buscar una solución a la crisis que se vive en el territorio de Siria, sin embargo, a pesar de las 

diferencias entre sí, como organización conservan un punto en común y es que están en 

oposición a la administración del presidente Bashar Al-Assad. La Liga Árabe es conocida 

como: 

 

Una liga de Estados árabes. Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por siete Estados. Su 

diferencia con otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha conseguido un grado 

importante de integración regional y en que la organización no mantiene relaciones directas con 

los ciudadanos de sus Estados-miembro. La carta fundacional de la Liga Árabe declara que 

coordinará asuntos económicos, incluyendo relaciones comerciales, comunicaciones, cultura y 

salud.59 

 

Cabe mencionar que Siria es integrante de esta organización, por lo que los problemas que 

acaecen en este país conciernen a toda la liga de países. Una de las primeras acciones que 

llevó a cabo este organismo regional, fue la suspensión temporal de Siria hasta que cesara el 

derramamiento de sangre, esta acción se realizó por la Liga Árabe, con el fin de ejercer presión 

en el Estado sirio para que este buscase una salida viable al conflicto.  

 

Así mismo, la Liga Árabe propuso un plan referente a la regulación del conflicto sirio, pero éste 

no se llevó a cabo.  

 

La Liga de Estados Árabes tomó la decisión en una reunión de urgencia de suspender 

temporalmente la participación de Siria en este organismo hasta que cese el derramamiento de 

sangre en el país. 

 

                                                           
59¿Qué es la Liga Árabe? - CAIV : Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela 

Disponible en: http://www.caiv.org/noticias.php?apartado=israel&mire_id=227&seccion=Noticias%20de%20Israel (Página web 

consultada el día 28 de agosto de 2014). 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=Confederaci%C3%B3n+de+Asociaciones+Israelitas+de+Venezuela%2C+%C2%BFQu%C3%A9+es+la+Liga+%C3%81rabe%3F+&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caiv.org%2Fnoticias.php%3Fapartado%3Disrael%26mire_id%3D227%26seccion%3DNoticias%2520de%2520Israel&ei=WVbUVKCCPaqIsQSHnYDACw&usg=AFQjCNGVbBn1kWFm__AvQC66P-qmcEr53Q
http://www.caiv.org/noticias.php?apartado=israel&mire_id=227&seccion=Noticias%20de%20Israel
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El plan de regulación del conflicto en Siria, propuesto antes por la Liga Árabe, no se ha llevado 

a cabo. Según datos de la ONU, durante los últimos diez días, desde que Bashar al-Assad 

prometió retirar sus tropas del país, han perecido más de cien personas. 

 

Con la suspensión de Siria de "todas las organizaciones dependientes de la Liga Árabe", como 

estipula la resolución adoptada en la reunión, se cumple con una de las principales demandas 

de la oposición al régimen del presidente sirio, Bashar Al-Assad. Al Zani, que es el presidente 

de turno del Consejo de la Liga Árabe y encabeza el grupo de contacto sobre Siria, indicó que 

entre las otras medidas adoptadas está la imposición de sanciones económicas y políticas.60 

 

Entre las medidas políticas, adoptadas por el organismo se encontraba el acuerdo sobre la 

retirada de los Embajadores Árabes del territorio Sirio, aunque ésta medida fue tomada como 

una decisión soberana de cada país. De igual manera, la Liga Árabe se comprometió a brindar 

protección y ayuda a la población civil en coordinación con las Naciones Unidas.  

La Liga Árabe ha condenado fuertemente la represión y los actos violentos que se han 

perpetrado en Siria y es precisamente por esa razón que pretende brindar ayuda humanitaria 

a los afectados por el conflicto. 

Finalmente la Organización no apoyó el eventual ataque que pensaba realizar los Estados 

Unidos para intervenir en Siria, sino que prefirió avalar el Plan que presentó Rusia, sobre el 

desmantelamiento del arsenal químico que Siria tenía bajo su dominio. 

 

1.4.2 La Unión Europea: 

 

La Unión Europea es una asociación económica y política singular compuesta por 28 países 

europeos que abarcan juntos gran parte del continente.  

Desde los eventos ocurridos tras la Primavera Árabe, en marzo del año 2011, los cuales 

derivaron en una serie de conflictos armados en varios países del norte de África y la 

instauración de nuevos gobiernos, a través de golpes de Estado y duras manifestaciones, la 

Unión Europea ha tomado distintas iniciativas y acciones dirigidas al restablecimiento de la 

paz en la región del Medio Oriente. Sin duda alguna este organismo multilateral ha sido un 

                                                           
60 RT. La Liga Árabe suspendió temporalmente la participación de Siria en el Organismo 

Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/view/35325-La-Liga-%C3%81rabe-suspendi%C3%B3-temporalmente-

participaci%C3%B3n-de-Siria-en-organismo (Página web consultada el día 29 de agosto de 2014). 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/34750-La-Liga-%C3%81rabe-ofrece-una-soluci%C3%B3n-al-conflicto-sirio
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/35325-La-Liga-%C3%81rabe-suspendi%C3%B3-temporalmente-participaci%C3%B3n-de-Siria-en-organismo
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/35325-La-Liga-%C3%81rabe-suspendi%C3%B3-temporalmente-participaci%C3%B3n-de-Siria-en-organismo
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actor importante dentro de los conflictos ocurridos en estos países, específicamente ha sido 

un actor clave en la guerra civil siria. 

 

Este organismo, ha solicitado a las partes en pugna de la guerra civil siria que detengan la 

violencia y que puedan finalizar los enfrentamientos entre sí. Estratégicamente, la Unión 

Europea ha tratado de ejercer presión para que cesen los combates y ataques entre el 

Gobierno de Basar Al-Assad y la oposición, por lo que ha presionado al régimen con una 

variedad de sanciones, entre ellos los embargos. 

 

La Unión Europea ha establecido también una serie de medidas restrictivas en forma de 

sanciones específicas, o inteligentes, (‘targeted sanctions’) como el embargo de armas que 

puedan ser utilizadas para la represión interna así como sanciones concretas contra los 

responsables de la represión, tal y como la prohibición de entrar en el territorio de la UE o la 

congelación de sus cuentas. (Reglamento del Consejo No 36/2012 y la más reciente Decisión 

del Consejo 2013/255/CFSP), e incluso la suspensión, desde Mayo del 2011, de los programas 

de cooperación bilateral y el Acuerdo de Asociación. Según acuerdo del Consejo Europeo de 

Asuntos Exteriores del mes de Mayo del año 2013, se acordó un paquete de sanciones a Siria, 

las cuales durarán hasta el año 2014.61 

 

Así mismo, la Unión Europea ha reconocido la Coalición Nacional para las Fuerzas de la 

Oposición y la Revolución Siria como el representante legítimo del pueblo sirio y ha 

proporcionado 843 millones en asistencia humanitaria.62 

 

Además de aceptar peticiones de asilo y refugio por parte de la población civil siria, la 

participación y presión ejercida por la Unión Europea, incrementó después de los ataques 

perpetrados con armas químicas en Ghouta, donde el Consejo Europeo de Asuntos Exteriores 

de Vinius, marcó la necesidad de dar una respuesta contundente a estos sucesos por lo que 

la organización elevo aún más el peso de las sanciones.63 

 

                                                           
61 CONSILIUM.EUROPA.EU 

Disponible en:https://www.consilium.europa.eu/ (Página web consultada el 05 de agosto de 2014). 
62European Commission | Choose your language | Choisir Disponible en: ec.europa.eu/ (Página web consultada el 05 de agosto 

de 2014). 
63Siria- Armas Químicas I Op. Cit. Página 28. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2F&ei=JPHTVM_JJ8H67Abc3IHoCA&usg=AFQjCNGJxDSiMf4OR1_Qow0cqoENWXzAIg
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La Unión Europea, condenó el ataque con el uso de armas químicas en Siria y pidió que se 

diera una reacción contundente e inmediata por parte de la Comunidad Internacional contra 

los actores responsables del hecho, a tal punto de exigir que fuesen condenados ante la Corte 

Penal Internacional.64 Es importante mencionar, que la Unión Europea estuvo dividida respecto 

a apoyar o no la intervención militar por parte de los Estados Unidos en el  territorio sirio, pero 

permaneció unida en su completo apoyo a la propuesta realizada por Rusia de desmantelar el 

arsenal químico que Siria posee. 

 

Los representantes de la Unión Europea mantuvieron, en nombre de los 28, que el ataque con 

armas químicas constituía una “manifiesta violación del derecho internacional, un crimen de 

guerra y un crimen contra la humanidad” (palabras de la Alta Representante en Vilnius el pasado 

7 de septiembre tras la reunión informal de los Ministros de Asuntos Exteriores Europeos). No 

obstante lo anterior,  sostuvieron una posición de rechazo a una acción militar de cualquier tipo 

sin la autorización de las Naciones Unidas, a cuyo Consejo de Seguridad instaban a que tomase 

alguna resolución urgentemente (igualmente lo declaró dos días antes Herman Van Rompuy en 

la cumbre del G20 en San Petersburgo) abogando preferiblemente por una solución “no militar” 

del conflicto.65 

 

Cabe mencionar, que dos de los países miembros como el Reino Unido y Francia apoyaban 

el plan de intervención militar propuesto por los Estados Unidos, por lo que las reacciones del 

organismo se vieron mezcladas por las ideas de intervención de estos países, sin embargo, 

finalmente el Acuerdo de Desarme de la República Siria propuesto por Rusia, logró cesar las 

divisiones reflejadas por la Unión Europea, dejando de lado las ideas de una posible 

intervención militar: La UE ha abogado por una solución política y ha dado su total apoyo a la 

conferencia de Ginebra II. Como bloque, estuvo dividido respecto a una intervención 

militar pero permanece unido en su apoyo a la propuesta rusa de desmantelar el arsenal 

químico sirio.66 

 

                                                           
64 El Mundo. Conflicto en Siria 

Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/07/internacional/1378540689.html (Página web consultada el día 28 de 

agosto de 2014). 
65Pangea. Una visión de Siria desde la Unión Europea 

Disponible en: pangeaupr.org/2013/10/24/una-vision-de-siria-desde-la-union-europea/ (Página web consultada el día 29 de 

agosto de 2014). 
66Op. cit. página 24. 

http://eeas.europa.eu/top_stories/2013/221013_fac_october_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137316.pdf
http://rt.com/op-edge/nato-eu-syria-goals-104/
http://rt.com/op-edge/nato-eu-syria-goals-104/
http://articles.latimes.com/2013/sep/10/world/la-fg-wn-european-union-syria-chemical-weapons-20130910http:/articles.latimes.com/2013/sep/10/world/la-fg-wn-european-union-syria-chemical-weapons-20130910
http://articles.latimes.com/2013/sep/10/world/la-fg-wn-european-union-syria-chemical-weapons-20130910http:/articles.latimes.com/2013/sep/10/world/la-fg-wn-european-union-syria-chemical-weapons-20130910
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/07/internacional/1378540689.html
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En conclusión, se puede ver el poco peso que ha tenido la Unión Europea en aspectos 

militares, ya que tal parece que cada país miembro ha tenido una reacción distinta en cuanto 

a acciones de seguridad y defensa. Pese a ello, el organismo ha ejercido una fuerte presión al 

gobierno sirio en materia económica, ya que las duras sanciones económicas emitidas por la 

Unión Europea han tenido un fuerte peso económico para Siria. 

 

1.4.3 La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): 

 

El Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949, instituyó la Alianza 

Atlántica. El objetivo de la OTAN consiste en garantizar la libertad y la seguridad de todos sus 

miembros por medios políticos y militares; en defender los valores que constituyen la 

democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho y; en contribuir a la paz y a la 

estabilidad mundial. Con la desaparición de la URSS en 1991 se desvaneció su razón de ser 

inicial. Sin embargo, la OTAN ha sabido adaptarse a esta evolución para seguir siendo un pilar 

esencial de la seguridad de sus miembros.67 

 

Por su parte, la OTAN se ha visto caracterizada por proclamar la no participación dentro del 

conflicto sirio, sin embargo tras los ataques químicos, la organización declaró que podría 

intervenir en caso de que Turquía se viese amenazada. Así mismo, condenó los eventos 

ocurridos en los ataques químicos y aseguró que el régimen de Bashar Al-Assad habría sido 

el culpable de utilizar el armamento químico. El Secretario General de la OTAN, Anders Fogh 

Rasmussen, dijo no veía una participación de la alianza atlántica en una intervención militar 

en Siria salvo que Turquía fuese atacada. 

 

"No veo que la OTAN juegue un rol en la llamada reacción internacional contra el régimen en 

Damasco", De todas formas, el jefe de la OTAN advirtió que esto podría cambiar si Turquía, 

vecina de Siria y miembro de la alianza atlántica, es atacada. Actualmente la OTAN desplegó 

misiles a lo largo de la frontera para reaccionar ante posibles agresiones, apuntó Rasmussen, 

según la agencia de noticias danesa Ritzau. 

 

                                                           
67 Ministerio de la Defensa 

Disponible en: http://www.defense.gouv.fr/espanol/das/relaciones-internacionales/la-otan (Página web consultada el día 20 de 

agosto de 2014). 

http://www.defense.gouv.fr/espanol/das/relaciones-internacionales/la-otan
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Rasmussen no tiene dudas de que el régimen del presidente Bashar Al Assad utilizó armas 

químicas. Por eso consideró que es importante enviar un mensaje claro, con una intervención 

militar, de que no se tolerará el uso de estas armas. De cualquier manera Rasmussen cree que 

una solución duradera sólo podrá alcanzarse a nivel político.68 

 

Pero, pese apoyar las iniciativas y propuestas de paz emitidas por organismos como la ONU 

y la Liga Árabe, la OTAN descartó su participación en una misión de paz conjunta en Siria, ya 

que el Secretario General Rasmussen, rechazó de manera concreta una eventual participación 

conjunta del organismo con la Liga Árabe y la Organización de las Naciones Unidas para paliar 

la crisis que afecta al Estado sirio.   

 

Sin embargo, meses después de las declaraciones emitidas por el Secretario de la OTAN, en 

las cuales aseguró que el organismo no tenía intenciones de intervenir en el conflicto, la OTAN 

realizó un despliegue de misiles tierra-aire Patriot en la en la frontera entre Siria y Turquía, lo 

cual reflejó un indicio de participación militar del organismo en el conflicto sirio, esto según las 

declaraciones realizadas por Alexander Grushko embajador permanente de Rusia en la 

alianza.  

 

“Este despliegue es un primer paso que muestra que la OTAN participa eventualmente en el 

conflicto, y no cabe excluir que esta participación se incremente, debido a un incidente o una 

provocación cualquiera”, dijo el diplomático a RIA Novosti.69 

 

Los misiles fueron desplegados tras la petición formal realizada por Turquía a la alianza con 

el fin de proteger sus fronteras, dicha petición fue aprobada por los miembros del Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, de esta forma la organización dio una 

respuesta favorable a la solicitud de Turquía para protegerse de un posible ataque por parte 

del régimen sirio.  

 

                                                           
68 El Universal: OTAN intervendrá en Siria solo si Turquía es atacada.  

Disponible en: http://www.eluniversal.com/internacional/conflicto-en-siria/130830/otan-intervendra-en-siria-solo-si-turquia-es-

atacada (Página web consultada el día 30 de agosto de 2014). 
69Comentarios - Al Manar 

Disponible en: spanish.almanar.com.lb/adetails.php?eid=24811&frid=25...1 (Página web consultada el día 30 de agosto de 2014). 

http://www.eluniversal.com/internacional/conflicto-en-siria/130830/otan-intervendra-en-siria-solo-si-turquia-es-atacada
http://www.eluniversal.com/internacional/conflicto-en-siria/130830/otan-intervendra-en-siria-solo-si-turquia-es-atacada
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fspanish.almanar.com.lb%2Fadetails.php%3Feid%3D24811%26frid%3D25%26seccatid%3D43%26cid%3D25%26fromval%3D1&ei=QTrCVOmKDu3bsATvhYCQCQ&usg=AFQjCNHt2DtSZtZYo5pCWfSqR3cF6QailQ
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El secretario de la Organización aseguró que el envió de misiles Patriot pretendía 

proteger al territorio y a la población Turca de cualquier ataque perpetrado por Siria. 

Cualquier despliegue será con fines de defensa únicamente, no para apoyar una zona 

de exclusión aérea o una operación ofensiva”, manifestó Rasmussen al intervenir en 

una reunión del Consejo Rusia-OTAN que se celebra este martes en Bruselas con la 

participación del canciller ruso, Serguei Lavrov, y sus colegas de los 28 aliados de la 

OTAN.70 

 

En conclusión, se puede determinar que la OTAN ha intentado mantener una imagen de no 

participación en el conflicto, sin embargo esa imagen ha quedado relegada, ya que su 

intervención ha sido evidente tras la instalación de los misiles Patriot en la frontera que divide 

a Turquía y Siria. Así mismo, se dice que la OTAN podría estar implicado en brindar 

financiamiento y adiestramiento a las fuerzas opositoras sirias, ya que el organismo tiene 

fuertes intereses en la caída de Bashar Al-Assad, pues de esta manera se podría colocar un 

gobierno que responda a los intereses de Estados Unidos (miembro principal de la alianza) e 

Israel, lo que supondría un dominio geoestratégico de ambos países en la zona.  

 

Sin duda alguna, Turquía miembro importante de la OTAN ha sido señalada por brindar ayuda 

a los grupos rebeldes lo que ha hecho que este organismo se vea involucrado en proporcionar 

ayuda militar a estos grupos en Siria.  

 

Turquía ofrece apoyo logístico y armamentístico a los rebeldes sirios los cuales tienen refugios 

y bases de operaciones y entrenamiento en territorio turco, junto a la frontera con Siria. Turquía 

ha entregado a los rebeldes sirios al menos 2.000 camiones con armas y municiones.71 

 

Así mismo, este tipo de declaraciones fueron ventilados en las publicaciones de WikiLeaks las 

cuales afirman que la OTAN lidera el golpe de Estado de la República Siria, también presumen 

que dicha Organización está realizando labores de reconocimiento y entrenamiento de los 

                                                           
70Sputnik: La OTAN reafirma que el despliegue de misiles Patriot sólo busca defender a Turquía. 

Disponible en: mundo.sputniknews.com/mundo/20121204/155766335.html(Página web consultada el día 30 de agosto de 2014). 
71 Disenso Crítica política o política critica. Conspiración contra Siria.  

Disponible en: https://disenso.wordpress.com/2014/03/31/conspiracion-contra-siria/ (Página web consultada el 30 de agosto de 

2014). 

http://goo.gl/Njh9HP
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmundo.sputniknews.com%2Fmundo%2F20121204%2F155766335.html&ei=CPPTVIPyO9DhsATY74G4BA&usg=AFQjCNG0rBNg84igpwyOJkP0TAozSxmufg
https://disenso.wordpress.com/2014/03/31/conspiracion-contra-siria/
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grupos rebeldes sirios. Estas publicaciones son una prueba de la posible participación que 

podría tener la Organización Atlántica en la guerra siria: 

 

Los archivos de la empresa de Inteligencia estadounidense Stratfor, conocida como 'la CIA en 

la sombra', publicados la semana pasada por WikiLeaks desvelan que hay comandos de países 

de la OTAN llevando a cabo operaciones encubiertas en Siria a pesar de las negativas 

esgrimidas por los Gobiernos de los países miembro de la organización. 

 

La información aparece en un correo electrónico de uso interno fechado el 7 de diciembre de 

2011 enviado por Reva Bhalla (bhalla@stratfor.com), el director de análisis de la compañía, y 

detalla un encuentro confidencial que mantuvo con altos cargos del Pentágono ese mes.72 

 

Según estas publicaciones, la implicación de países miembros de la alianza del norte en el 

conflicto sirio tiene en juego diversos intereses estratégicos para Estados Unidos y el papel de 

Turquía dentro de la región, es por ello que se presume que la OTAN podría estar operando 

de manera clandestina dentro del territorio sirio. 

 

1.5 Respuestas de la Comunidad Internacional a partir del uso de armas químicas en el 

año 2013 

 

En este apartado se analizan los hechos ocurridos tras  los ataques del pasado 21 de agosto 

del año 2013, donde según cifras presentadas por la Human Rights Watch se estima que 

fallecieron  cientos de personas como resultado de los efectos producidos por la utilización de 

agentes tóxicos, los cuales provocaron reacciones de asfixia, convulsiones, alta presión 

sanguínea, entre otros síntomas, a tal grado de ocasionar la muerte de las personas que se 

encontraban en las cercanías donde se produjo el ataque, lo cual generó un fuerte impacto y 

diversas reacciones en la comunidad internacional, pues antes de que ocurrieran los ataques 

químicos muchos países se encontraban al margen de la situación, sin embargo este 

                                                           
72 Los archivos de Stratfor publicados por Wikileaks revelan que Pakistán conocía el paradero de Bin Laden. 

Disponible en: http://noticias.lainformacion.com/mundo/los-archivos-de-stratfor-publicados-por-wikileaks-revelan-que-pakistan-

conocia-el-paradero-de-bin-laden_HrNdOeA8kpgtuCPnw9w3g1/ 

(Página web consultada el día 30 de agosto de 2014). 

http://noticias.lainformacion.com/mundo/los-archivos-de-stratfor-publicados-por-wikileaks-revelan-que-pakistan-conocia-el-paradero-de-bin-laden_HrNdOeA8kpgtuCPnw9w3g1/
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acontecimiento causó reacciones de indignación ante la inminente violación a los derechos 

humanos que se cometía en este país.  

 

La Organización de las Naciones Unidas aseguró que Siria es un país que asesina, tortura y 

comete violaciones,73 cometiendo delitos de lesa humanidad, los cuales están incluidos dentro 

del Estatuto de Roma, mismo que no ha sido ratificado por la República de Siria. Es por ello, 

que en este apartado, se abordarán las reacciones de algunos países y organismos ante el 

manejo de armas químicos en contra de la población siria. 

 

El 21 de agosto del 2013 los medios de comunicación internacionales y nacionales 

denunciaban el abuso de los derechos humanos, los cuales estaban siendo violados desde el 

inicio de la guerra, sin embargo, esta vez se trataba de uno de los peores actos de violación 

desde el inicio del conflicto, ya que se perpetró un ataque con el empleo de armas químicas, 

las cuales están prohibidas a nivel mundial por el Tratado de no proliferación Nuclear y el 

Tratado Internacional para la Prohibición de Armas Químicas (la CAQ), el cual prohíbe el 

desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas 

químicas.74 

 

Niños, mujeres y ancianos se encontraban en los hospitales de Siria, como consecuencia del 

ataque producido con el empleo de gas sarín el cual es considerado como un agente químico 

que puede afectar el sistema nervioso hasta causar la muerte. La noticia era indignante, todos 

repudiaban este hecho, ya que las imágenes de niños afectados por este agente tóxico 

mostraban la brutalidad del ataque, sin duda alguna, éste hecho ocupó la atención del mundo 

entero, por lo que la comunidad internacional no tardó en reaccionar ante esto. 

 

Uno de los primeros países en pronunciarse fue  Estados Unidos de América, quien manifestó 

su deseo de intervenir militarmente en territorio sirio, bajo la excusa de detener los abusos 

                                                           
73Infobae América: ONU: Siria tortura, asesina y comete violaciones. 

Disponible en: http://www.infobae.com/2013/09/11/1508106-onu-siria-tortura-asesina-y-comete-violaciones/ 

(Página web consultada el día 28 de agosto de 2014). 
74[PDF] Proliferación de ADM y de tecnología avanzada. 

Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_153_Proliferacion_de_ADM_y_Tecnologia_Avanzada.pdf 

(Página web consultada el día 30 de agosto de 2014). 

http://www.infobae.com/2013/09/11/1508106-onu-siria-tortura-asesina-y-comete-violaciones
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_153_Proliferacion_de_ADM_y_Tecnologia_Avanzada.pdf
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cometidos en el país. La idea de Estados Unidos sobre intervenir, era apoyada por el Reino 

Unido y Francia, ya que estos países consideraban que los culpables de los crímenes 

ocurridos en contra de niños inocentes con el empleo de agentes químicos debían ser 

castigados rigurosamente.  

Además, Estados Unidos consideró al régimen de Bashar Al-Assad como los principales 

culpables de este hecho, el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, reiteró  tal afirmación: 

 

“El gobierno sirio es "claramente responsable" del ataque con armas químicas contra civiles y 

se debe tener en cuenta como una acción "atroz". "Aquellos que emplean armas químicas contra 

hombres, mujeres y niños indefensos, deberían y deben rendir cuentas", expreso el 

vicepresidente norteamericano.75 

 

Por su parte, el presidente Barack Obama pidió de manera formal autorización del Congreso 

estadounidense para llevar a cabo la intervención militar en Siria, el mandatario informó que 

su país debía tomar medidas drásticas contra el régimen sirio, en respuesta a los hechos 

atroces cometidos hacia la comunidad siria, así mismo aseguró que el plan de intervención 

pretendía interrumpir y prevenir nuevos ataques químicos. Obama definió este acontecimiento 

como uno de los peores ataques del siglo XXI, debido a que este representaba una evidente 

violación de las normas de derecho internacional y un peligro a la seguridad nacional.  

 

El mandatario de EEUU dijo que el informe de su nación "corrobora lo que el mundo había visto: 

imágenes terribles de los muertos. Más de mil personas asesinadas, varios de ellos niños. 

Jóvenes y niños gaseados por su propio gobierno". 

Obama definió este ataque como un "asalto a la dignidad humana y representa un grave peligro 

a la seguridad nacional". 

El mandatario dijo que estas prácticas tienen que ser enfrentadas y no permitir que se conviertan 

en "una burla" o escale el uso de armas químicas.76 

 

                                                           
75 Rtve.es. EE.UU: Reino Unido y Francia están listos para "castigar" al régimen sirio por el ataque químico. 

Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20130827/eeuu-esta-listo-para-atacar-siria-reino-unido-se-prepara/743500.shtml 

(Página web consultada el día 12 de agosto de 2014). 
76UNIVISION NOTICIAS: Obama pide formalmente autorización del Congreso para ataque en Siria. 

Disponible en: http://www.univision.com/noticias/noticias-de-eeuu/obama-pide-formalmente-autorizacion-del-congreso-para-

ataque-en-siria (Página web consultada el día 11 de agosto de 2014). 

http://www.rtve.es/noticias/20130827/eeuu-esta-listo-para-atacar-siria-reino-unido-se-prepara/743500.shtml
http://noticias.univision.com/article/1655986/2013-08-31/estados-unidos/noticias/obama-accion-militar-siria-pedira-consulta-congreso
http://www.univision.com/noticias/noticias-de-eeuu/obama-pide-formalmente-autorizacion-del-congreso-para-ataque-en-siria
http://www.univision.com/noticias/noticias-de-eeuu/obama-pide-formalmente-autorizacion-del-congreso-para-ataque-en-siria
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Ante las reacciones de Estados Unidos, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 

Ki-Moon, pidió tiempo para que los inspectores y enviados especiales de la ONU realizaran 

las investigaciones pertinentes sobre el ataque,77 para así poder tomar decisiones acertadas 

ante este hecho. Así mismo hizo un llamamiento a la comunidad internacional para resolver el 

conflicto en Siria mediante la vía diplomática, sin necesidad de hacer uso de la fuerza. Demos 

una oportunidad a la paz, demos una oportunidad a la diplomacia78 dijo el secretario. El 

mandatario de las Naciones Unidas recalcó que el grupo de enviados especiales a Damasco 

necesitan más tiempo para realizar su trabajo.  

 

Por otro lado, el Reino Unido pidió a la ONU tomar las acciones pertinentes para proteger la 

vida de la población civil en Siria, el gobierno británico presentó una resolución ante los 

miembros del Consejo de Seguridad, para que se autorizaran las medidas de protección 

necesaria a la población, el anuncio fue realizado por el primer ministro británico David 

Cameron, quien expresó: Siempre hemos dicho que queremos que el Consejo de Seguridad 

de la ONU esté a la altura de sus responsabilidades en Siria. Hoy tiene la oportunidad de 

hacerlo.79 

 

A pesar de que las ideas de intervención en territorio sirio fueron apoyadas por el Reino Unido 

y Francia, este no se llevó a cabo gracias a la mediación e intervención realizada por el 

presidente ruso, Vladimir Puttin, quien consideraba que un ataque militar en Siria podría ser 

un hecho catastrófico. Es por ello que: 

El 9 de septiembre del año 2013, Rusia instó a Siria a poner su arsenal de armas químicas bajo 

el control internacional.80 Y el 14  del mismo mes el presidente de Estados Unidos y de Rusia 

                                                           
77Emol.Mundo: Ban Ki-moon rechaza acción militar en Siria. 

Disponible en: http://www.emol.com/noticias/internacional/2013/08/28/616776/ban-ki-moon-llama-a-la-via-diplomatica-en-siria-y-

pide-tiempo-para-investigar.html (Página web consultada el día 15 de agosto de 2014). 
78La ONU llama a abortar el plan de intervención militar en Siria 

Disponible en: http://www.minutouno.com/notas/297478-la-onu-llama-abortar-el-plan-intervencion-militar-siria 

(Página web consultada el día 16 de agosto de 2014) 
79 El Mundo. La ONU: 'Cualquier acción debe tener el aval del Consejo de Seguridad' 

Disponible en: www.elmundo.es/elmundo/2013/08/28/internacional/1377673552.html (Página web consultada el día 15 de agosto 

de 2014). 
80Rusia pidió a Siria aceptar control y “destrucción total” de armas químicas.  
Disponible en: https://dossiergf.wordpress.com/2013/09/09/rusia-pidio-a-siria-aceptar-control-y-destruccion-total-de-armas-

quimicas/ 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=Demos+una+oportunidad+a+la+paz%2C+demos+una+oportunidad+a+la+diplomacia+dijo+el+secretario&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fnotas%2F297478-la-onu-llama-abortar-el-plan-intervencion-militar-siria&ei=1VvUVNLkDbLCsAT6mIHwDg&usg=AFQjCNH0ZE2LoUfsY-jtrzLPmgbU169_Zg
http://www.minutouno.com/notas/297478-la-onu-llama-abortar-el-plan-intervencion-militar-siria
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=El+9+de+septiembre+del+a%C3%B1o+2013%2C+Rusia+inst%C3%B3+a+Siria+a+poner+su+arsenal+de+armas+qu%C3%ADmicas+bajo+el+control+internacional.+&source=web&cd=9&ved=0CFEQFjAI&url=http%3A%2F%2Fdossiergf.wordpress.com%2F2013%2F09%2F09%2Frusia-pidio-a-siria-aceptar-control-y-destruccion-total-de-armas-quimicas%2F&ei=r2DUVMDrMom4ggSZhoCQBg&usg=AFQjCNEdD7-KIXruc5QFpUElvrymKuX4TQ
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llegaron a un acuerdo para el desmantelamiento del arsenal químico del régimen  de  Bashar 

Al-Assad.81 

Rusia jugó un papel determinante para impedir que se llevara a cabo el ataque militar 

estadounidense. El plan propuesto por Rusia fue bien visto por la comunidad internacional, ya 

que el plan mediante el cual sería entregado todo el arsenal químico que fuese encontrado en 

territorio sirio, fue aceptado por el presidente Bashar Al-Assad.  

Mientras tanto, Rusia continuó proponiendo una solución política al conflicto y apoyó  a las 

Negociaciones de Ginebra II. Por otra parte, las reacciones de la Organización de las Naciones 

Unidas se vieron fragmentadas por las discrepancias de los miembros del Consejo de 

Seguridad, quienes tuvieron varios desacuerdos en algunas de sus resoluciones, ejemplo de 

ello es la Resolución que condenaba la violencia ocurrida en Siria, sin embargo, ésta fue 

vetada por Rusia y China, pero tiempo después la ONU tuvo un papel clave en Siria, cuando 

envió a un grupo de expertos a territorio sirio para investigar sobre el empleo de armas 

químicas, finalmente el grupo de investigadores de la ONU emitieron un informe donde se 

confirmó el uso de armas químicas en el ataque de Ghouta.82 Esto aceleró el acuerdo entre 

Estados Unidos y Rusia respecto la entrega y destrucción de las armas químicas en poder de 

al-Asad.83 

La República Popular de China ha tomado la posición de Rusia, apoyando al régimen y 

vetando al igual que Rusia las Resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad, ya que 

buscaban condenar al régimen del presidente sirio, Bashar Al-Assad, entre dichas 

resoluciones se puede mencionar, la que permitiría a la Corte Penal Internacional intervenir 

para investigar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por todas las 

partes del conflicto. Pese a no apoyar este tipo de resoluciones, China ha instado a las partes 

                                                           
(Página web consultada el día 10 de agosto de 2014). 
81Acuerdo entre Rusia y EE UU aleja posibilidad de intervención en Siria. 

Disponible en: http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/68599/acuerdo-entre-rusia-y-ee-uu-aleja-posibilidad-de-

intervencion-en-siria/ (Página web consultada el día 11 de agosto de 2014). 
82ABC.es: El informe de la ONU confirma el uso a gran escala» de sarín en Siria. 

Disponible en: http://www.abc.es/internacional/20130916/abci-informe-siria-sarin-201309161948.html (Página web consultada el 

día 18 de agosto de 2014) 
83Reacciones Internacionales l Op. cit. página 24. 

http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/68599/acuerdo-entre-rusia-y-ee-uu-aleja-posibilidad-de-intervencion-en-siria/
http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/68599/acuerdo-entre-rusia-y-ee-uu-aleja-posibilidad-de-intervencion-en-siria/
http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/68599/acuerdo-entre-rusia-y-ee-uu-aleja-posibilidad-de-intervencion-en-siria/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=investigadores+de+la+ONU+emitieron+un+informe+donde+se+confirma+el+uso+de+armas+qu%C3%ADmicas+en+el+ataque+de+Ghouta&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finternacional%2F20130916%2Fabci-informe-siria-sarin-201309161948.html&ei=IGbUVNH7O4W0ggTzxoDQCg&usg=AFQjCNGwMTj4fx9cQ3V2j1R6SihYGDicNA
http://www.abc.es/internacional/20130916/abci-informe-siria-sarin-201309161948.html
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a cesar con las hostilidades, ya que busca evitar a toda costa que se dé una intervención militar 

como la ocurrida en Libia.  

 

Beijing está interesado en preservar sus intereses económicos en Siria y en evitar una escalada 

regional del conflicto. Apoya el plan ruso-americano de desmantelar el arsenal químico de al-

Asad y la conferencia de Ginebra II, que según China, debe incluir a todos los actores 

importantes.84 

 

A nivel regional, las reacciones tampoco se hicieron esperar, la Liga Árabe pidió a la ONU y a 

la comunidad internacional que actuaran de manera inmediata para tomar las medidas 

necesarias contra los autores de los ataques químicos en Siria. El secretario general de la Liga 

Árabe, Nabil al Arabi, se mostró a favor de una intervención en Siria mediante  Naciones 

Unidas (ONU).85 El líder de la Organización Árabe destacó que siempre ha estado a favor de 

una solución política al conflicto, sin embargo, consideraba necesario que la Organización de 

las Naciones Unidas interviniera en el caso de Siria. 

 

"Cualquier acto para afrontar o castigar el régimen sirio se debe producir en el marco de los 

acuerdos de la ONU, sobre todo porque los tratados de Ginebra y de Naciones Unidas 

criminalizan el uso de armas químicas en los conflictos armados", dijo Al Arabi. 86 

 

Según estas declaraciones, la Liga Árabe cree que el régimen de Bashar Al-Assad fue el  

responsable de los ataques ocurridos en Ghouta, pero descartó que la organización haya 

acusado de manera directa al gobierno.  

 

Otro de los países árabes en reaccionar tras los ataques químicos, fue Irán, quien por medio 

del Ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif: 

 

Ha asegurado que su Gobierno mantiene un "estrecho contacto" con el sirio y que, dentro de 

las conversaciones de los últimos días, el régimen de Bashar al Assad les ha asegurado que 

                                                           
84Ibídem página 131. 
85Liga Árabe se muestra a favor de una intervención en Siria.  

Disponible en: www.eluniversal.com › Internacional › Conflicto en Siria (Página web consultada el día 12 de agosto de 2014).  
86Siria pide a la ONU impedir cualquier ataque extranjero.  

Disponible en: http://www.ecotel.tv/siria-pide-a-la-onu-impedir-cualquier-ataque-extranjero/ (Página web consultada el 12 de 

agosto de 2014). 

http://edition.cnn.com/2013/08/29/world/meast/syria-iran-china-russia-supporters/
http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/08/why-china-will-oppose-any-strike-on-syria/279191/
http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/08/why-china-will-oppose-any-strike-on-syria/279191/
http://www.reuters.com/article/2013/09/26/us-un-assembly-usa-china-idUSBRE98P0RL20130926
http://www.reuters.com/article/2013/09/26/us-un-assembly-usa-china-idUSBRE98P0RL20130926
http://www.newkerala.com/news/story/83860/china-supports-geneva-ii-conference-on-syria.html#.UoDPN3C_WHM
http://en.haberler.com/china-expresses-concerns-about-geneva-ii123456789-321426/
http://en.haberler.com/china-expresses-concerns-about-geneva-ii123456789-321426/
http://www.eluniversal.com/internacional/conflicto-en-siria/130902/liga-arabe-se-muestra-a-favor-de-una-intervencion-en-siria-mediante-la
http://www.ecotel.tv/siria-pide-a-la-onu-impedir-cualquier-ataque-extranjero/
http://www.ecotel.tv/siria-pide-a-la-onu-impedir-cualquier-ataque-extranjero/
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"nunca" ha usado armas químicas y que ofrecerá "plena cooperación" a la ONU para aclarar lo 

ocurrido.87 

 

Sin duda alguna, las reacciones de la comunidad internacional fueron diversas, a pesar de que 

los ataques químicos generaron indignación ante todo el mundo, la diversidad de respuestas 

no dejó de existir, mientras Estados Unidos, Francia y el Reino Unido pretendieron utilizar la 

fuerza mediante la intervención militar, Rusia mantuvo su posición de no intervención en el 

país, y propuso un Plan de Desarme Químico,88 al régimen a fin de evitar la injerencia de algún 

Estado en el territorio sirio, sobre todo de Estados Unidos, quien mostraba gran interés en 

realizar dicha intervención militar. 

 

Del éxito del desarme depende que Estados Unidos y aliados como Francia, Turquía y Arabia 

Saudita, abandonen sus planes bélicos contra el gobierno de Al Assad. Pero mientras esta 

estrategia diplomática está avanzando y parece haber desactivado la posibilidad de un ataque 

inminente, la otra estrategia diplomática internacional es la convocatoria de una cumbre de paz 

en Ginebra, que sigue encontrando obstáculos.89 

 

Pese a las divergencias de opinión, los países allegados al conflicto afirmaron que un ataque 

de esta magnitud no debía volver a ocurrir y que se debía trabajar para conseguir una solución 

pacífica del conflicto, como la convocatoria de negociaciones entre el gobierno sirio, grupos 

opositores y países involucrados en el conflicto civil sirio, a fin de conseguir un cese a las 

violencia causada por la guerra, la cual ha dejado una gran cantidad de  muertes, heridos y 

desplazados, siendo el ataque químico el acto más atroz en esta guerra. 

 

 

 

                                                           
87Irán afirma que Siria le ha prometido "plena cooperación. 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-afirma-siria-le-prometido-plena-cooperacion-onu-expertos-investiguen-

ataque-20130825083813.html  

(Página web consultada el 12 de agosto de 2014). 
88 Más voces. Rusia y Siria proponen Plan de Desarme Químico con control Internacional. 

Disponible en: www.masvoces.org/Rusia-y-Siria-proponen-plan-para (Página web consultada el 13 de agosto de 2014). 
89 Página12. Siria entrego su plan final de desarme químico.  

Disponible en: www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-232254-2013-10-27.html 

(Página web consultada el 13 de agosto de 2014). 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=El+ministro+de+Exteriores+de+Ir%C3%A1n%2C+Mohamad+Javad+Zarif%2C+ha+asegurado+que+su+Gobierno+mantiene+un+%22estrecho+contacto%22+con+el+sirio+y+que%2C+dentro+de+las+conversaciones+de+los+%C3%BAltimos+d%C3%ADas%2C+el+r%C3%A9gimen+de+Bashar+al+Assad+les+ha+asegurado+que+%22nunca%22+ha+usado+armas+qu%C3%ADmicas+y+que+ofrecer%C3%A1+%22plena+cooperaci%C3%B3n%22+a+la+ONU+para+aclarar+lo+ocurrido&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Finternacional%2Fnoticia-iran-afirma-siria-le-prometido-plena-cooperacion-onu-expertos-investiguen-ataque-20130825083813.html&ei=XG_UVLL3Fqq1sASy1YGoCQ&usg=AFQjCNEvdV9m-N19Ev020Gd8pyY87LaN2g
http://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-afirma-siria-le-prometido-plena-cooperacion-onu-expertos-investiguen-ataque-20130825083813.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-afirma-siria-le-prometido-plena-cooperacion-onu-expertos-investiguen-ataque-20130825083813.html
http://www.masvoces.org/Rusia-y-Siria-proponen-plan-para
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1.6 El rol mediador de la Federación Rusa en la guerra civil siria ante la posible 

intervención militar de los Estados Unidos y sus intereses 

 

El papel que Rusia ha jugado en el conflicto sirio ha sido objeto de constante valoración 90 por 

parte de muchos analistas destacados, algunos han adoptado el enfoque del balance de poder 

entre las súper potencias debido a lo que sucedió durante la Guerra Fría. Destacándose de 

esta manera, que Siria es uno de los últimos aliados que tiene Rusia en la zona debido a sus 

fuertes lazos comerciales. Su accionar se basa en su respaldo a los principios de la legalidad 

internacional, conforme quedaron establecidos tras la II Guerra Mundial, aunque la motivación 

de Rusia de colaborar mediante las buenas relaciones diplomáticas no sea únicamente el 

altruismo, sino que esté directamente dirigida por  intereses nacionales bien definidos.  

 

Y es que debido a la utilización de armas químicas en el territorio sirio en el año 2013, la 

administración del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pretendía intervenir 

militarmente en Siria a fin de destruir el armamento químico que se encontrara dentro del 

territorio sirio. Esta iniciativa era apoyada por países como Francia y el Reino Unido, sin 

embargo Rusia se opuso totalmente a esa idea, por lo que propuso un plan de desarme 

químico contra el régimen de Bashar Al- Assad. Dicho plan incluye cuatro etapas:  

 

a) La adhesión de Damasco a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas 

(OPAQ). 

b) Que el Presidente Bashar Al-Assad muestre la ubicación donde se encuentra el arsenal 

químico que posee en Siria e indicar  el lugar donde es fabricado. 

c) Autorización a los Inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas 

para ingresar a los lugares donde se encuentra el arsenal químico y evaluar en conjunto 

como serían destruidas las reservas químicas localizadas dentro del territorio sirio.91 

 

                                                           
90Ver por ejemplo “¿Qué explicación tiene la postura de Rusia ante la crisis de Siria?”, Comentario de Actualidad FUNCIVA, 

febrero de 2012. Disponible en:  

http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1328786539_que_explicacion_tiene_la_postura_de_rusia_ante_la_crisis_

en_siria.pdf. (Página web consultada el 13 de agosto de 2014). 

 

 

91La mediación rusa puso en pausa el ataque a Siria – Página12.com. Disponible en: www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-

228637-2013-09-09.html (Página web consultada el 13 de agosto de 2014). 

http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1328786539_que_explicacion_tiene_la_postura_de_rusia_ante_la_crisis_en_siria.pdf
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1328786539_que_explicacion_tiene_la_postura_de_rusia_ante_la_crisis_en_siria.pdf
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pagina12.com.ar%2Fdiario%2Fultimas%2F20-228637-2013-09-09.html&ei=yPT0U9KRBpTboATI04IQ&usg=AFQjCNHVio-8F6wef0QSHZi4cw_M0JUFoA
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-228637-2013-09-09.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-228637-2013-09-09.html
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Con este plan, Rusia pretendía a través de la mediación alcanzar un Acuerdo con los Estados 

Unidos, sobre la entrega del arsenal de Armas Químicas que poseía Siria, pero para lograrlo 

Bashar Al-Assad debería comprometerse a permitir que inspectores de la Organización para 

la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), respaldados por la Organización de las 

Naciones Unidas, redactaran un informe con toda la información que pudieran recabar, a fin 

de presentarla ante el Consejo de Seguridad posteriormente. 

 

Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama declaró que la propuesta de Rusia 

para que Damasco entregue su arsenal químico y lo ponga bajo control internacional, es un 

"desarrollo potencialmente positivo" y un "avance" para evitar una intervención militar.92 Con 

estas palabras, el presidente Obama reconoce que el plan de Rusia detuvo estratégicamente 

las intenciones que Estados Unidos pretendía realizar en Siria y sin duda, esta negociación se 

puede considerar como un éxito de la diplomacia rusa. 

 

Y es que, al revisar el Artículo número 2 de la Carta de la ONU, se establecen algunos 

principios que deben regir la relación entre los Estados, y entre estos se encuentran:  

 

1) La igualdad soberana. 

2) El arreglo de las controversias por medios pacíficos. 

3) La abstención de interferir recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

independencia política de otros. 

4) La no-intervención en los asuntos que son esencialmente de su jurisdicción interna.93 

 

Al centrar la atención en el cuarto literal, se autoriza la violación de éste principio, solo bajo 

dos circunstancias: Primero, en caso de ejercer el derecho inmanente de legítima defensa en 

caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas 94 y segundo, en caso de 

que se determine que se ha producido una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o 

acto de agresión,95 amparado en el Capítulo VII de la Carta el Consejo de Seguridad (Art. 51), 

                                                           
92Ibídem. 
93Naciones Unidas: Capitulo I: Propósitos y principios.  Disponible en: http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-

i/index.html (Página web consultada el 08 de Agosto de 2014) 
94Pagina12.com I Op.cit. Página 54. 
95Ibíd. 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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en donde se autoriza a adoptar las acciones que sean necesarias para restablecer la paz y la 

seguridad internacionales. 

 

Es por ello, que los Estados Unidos de América quería utilizar estas circunstancias para 

intervenir en el territorio, sin embargo Rusia no apoyó la idea de intervención que Estados 

Unidos quería realizar en el territorio sirio. Sin embargo, es importante mencionar que Rusia 

está brindando su apoyo incondicional a Siria por algunos intereses estratégicos que tiene en 

el territorio, ya que las instalaciones de la base naval que se encuentran localizadas en Tartus, 

le permiten a Rusia desplegar sus unidades navales en el Mediterráneo,96 posibilitándole de 

esta manera la proyección del poder militar ruso sobre la zona del Mediterráneo, y el hecho 

que Damasco sea uno de los principales clientes del armamento ruso, lo hace muy importante. 

Por otro lado, Rusia protege estratégicamente su seguridad contra los Yihad, porque Siria sirve 

como un escudo protector, evitando además que la revuelta de los rebeldes se extienda hacia 

países limítrofes al norte con Siria, llegando probablemente la rebelión a las Repúblicas Rusas 

del Cáucaso, lo cual es desfavorable para Rusia. 

Es por lo antes expuesto, que Rusia se encuentra ejerciendo un rol sumamente estratégico y 

significativo dentro de la guerra civil siria y es que su plan impidió completamente la injerencia 

militar de los Estados Unidos en el territorio sirio, ya que debido a sus lazos militares y 

comerciales con Siria no era conveniente que Estados Unidos interviniera en Siria por lo que 

el presidente Puttin actuó de manera efectiva ante este hecho.  

 

Al completar este capítulo se logra dar respuesta al problema y objetivo capitular ya que se 

conoce de qué forma participa cada uno de los actores dentro del conflicto, y es que el mapa 

político de actores internos e internacionales es muy variado y complejo, puesto que 

intervienes diferentes países y organismos internacionales quienes se han pronunciado a lo 

largo del conflicto debido a la evidente violación de los derechos humanos que existe en Siria, 

sin embargo, es importante afirmar que cada uno de los actores involucrados en la guerra, 

                                                           
96Las claves de la posición rusa ante el conflicto de Siria. 
Disponible en: http://es.rbth.com/blogs/2014/01/28/las_claves_de_la_posicion_rusa_ante_el_conflicto_de_siria_36763.html 

(Página web consultada el 13 de agosto de 2014). 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CE8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fes.rbth.com%2Fblogs%2F2014%2F01%2F28%2Flas_claves_de_la_posicion_rusa_ante_el_conflicto_de_siria_36763.html&ei=D0D2U_SRLYerogTGroG4AQ&usg=AFQjCNF6Ht1MyIjIgLy3jDnwEF6wnuiRSQ
http://es.rbth.com/blogs/2014/01/28/las_claves_de_la_posicion_rusa_ante_el_conflicto_de_siria_36763.html
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poseen diferentes intereses en el territorio, ya que esta nación cuenta con importantes 

recursos petrolíferos, gaseoductos entre otros recursos naturales sumamente atractivos para 

países como Estados Unidos, quien ha sido uno de los actores más activos en el conflicto.  

 

Así mismo, Rusia se ha pronunciado por una solución pacífica al conflicto, ya que posee una 

alianza histórica con Siria, debido a la existencia de la base naval Tartus dentro del territorio 

sirio, lo cual le permite accesar al Mar Mediterráneo, por lo que en este caso pretende que se 

solucione por la vía diplomática.   

 

Por su parte, los actores internos inmersos directamente en la guerra civil siria, como el 

gobierno de Bashar Al-Assad, los Partidos políticos y los grupos de oposición, también tienen 

sus propios intereses. Por un lado el Presidente Bashar Al-Assad pretende mantenerse en el 

poder y combatir  a los grupos opositores a quienes él considera como terroristas, que quieren 

desestabilizar su gobierno, apoderarse de los recursos energéticos y financieros, dividir 

territorialmente el país. Además, quiere evitar cualquier tipo de intervención por parte de los 

Estados Unidos dentro del territorio sirio, por lo que ha cedido a algunas propuestas ejercidas 

por países como Rusia y las Naciones Unidas. 

 

Por otro lado, la oposición en Siria conformada por distintas facciones políticas y étnicas, aún 

no ha logrado definir sus intereses particulares, sin embargo si persiguen el objetivo común de 

derrocar al presidente Bashar Al-Assad, e instaurar un gobierno de corte islámico 

fundamentalista y anticomunista que tenga como aliado estratégico a los Estados Unidos. 

 

No cabe duda que la participación de estos actores en el conflicto está motivada por intereses 

económicos, políticos, étnicos y religiosos. Debido a estas posturas encontradas, no se ha 

podido solucionar la crisis que vive Siria. Y es que los intereses que cada parte tiene impiden 

ceder, por lo que cada vez se vuelve más difícil encontrar la solución adecuada que brinde 

una salida pacífica al conflicto armado, que ha cobrado la vida de millones de personas siria a 

otras que se le han violado sus derechos humanos.  

 

La Organización de las Naciones Unidas, tiene ahora la tarea de mediar y sentar a las partes 

en pugna, a fin de negociar y conseguir que las partes involucradas logren establecer Acuerdos 
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que garanticen el respeto de los derechos humanos y determinen la solución adecuada para 

ponerle fin a la guerra civil.  

 

Pero es importante también que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas dejen de lado sus intereses económicos y geoestratégicos particulares, para lograr que 

esta solución sea efectiva, y que sea para beneficio de la comunidad siria. De esta manera, la 

Organización de las Naciones Unidas podrá actuar conforme a los mandatos establecidos en 

su carta constitutiva lo que permitirá facilitar  una solución pacífica y humanitariamente 

sostenible a favor de la población siria. 
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CAPÍTULO II: REPERCUSIONES DEL DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL SIRIA EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DESDE EL EMPLEO DE ARMAMENTO QUÍMICO 

EN EL AÑO 2013 

 

El presente capítulo tiene como objetivo principal: Identificar el tipo de crímenes y violaciones 

cometidos sobre la población siria a partir del desarrollo de la guerra civil y el empleo de armas 

químicas en el año 2013, así mismo se plantea el siguiente problema capitular ¿De qué 

manera se ha dado el desarrollo de la guerra civil siria y en qué medida se han visto afectados 

los derechos humanos de la población sira? los aspectos antes mencionados, se abordarán 

en los siguientes apartados: las causas que generaron la guerra civil siria tomando como punto 

de partida la “primavera árabe” siendo esta uno de los factores que desencadenaron el 

desarrollo de la guerra siria, continuando con la tipología de crímenes y actos cometidos en 

esta guerra, posteriormente se estudiarán los distintos Tratados Internacionales suscritos por 

Siria en materia de Derechos Humanos, además se conocerán algunas de las Instituciones 

protectoras de los Derechos Humanos en Siria, y finalmente se concluirá con el análisis de los 

ataques químicos ocurridos en el año 2013, que generaron graves violaciones de los Derechos 

Humanos. 

2. Antecedentes históricos y la modalidad de la Primavera Árabe como causales de la 

guerra civil en el Estado de Siria 

Para abordar el presente apartado referente al desarrollo de la guerra civil en el Estado de 

Siria y sus repercusiones en materia de derechos humanos, es importante tomar como punto 

de partida los hechos ocurridos después de los atentados del 11 de Septiembre, los cuales 

provocaron una mayor intervención de los Estados Unidos en los países del Medio Oriente y 

el Norte de África específicamente en Irak, Afganistán y Libia, lo que posteriormente traería el 

“despertar de estos pueblos” quienes buscarían exigir la instauración de gobiernos 

democráticos y el respeto de sus derechos humanos a través del uso de protestas colectivas 

lo que se conocería como la Primavera Árabe, fenómeno que será estudiado en este capítulo.   

 

Los atentados del 11 de Septiembre del año 2001 producidos en el World Trade Center, Nueva 

York, EUA (conocidos como 11-S), marcaron un antes y un después en la historia mundial, 
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puesto que Estados Unidos se convirtió en uno de los principales actores en la configuración 

del nuevo orden mundial. Los Estados Unidos de América enfocaron sus políticas 

intervencionistas, políticas anti-islámicas y anti-terroristas hacia la implementación de la 

democracia en la región del Medio Oriente, específicamente en los países árabes.  

 

2.1 Intereses de la Política de los Estados Unidos de América 

  

Para entender las intervenciones de Estados Unidos en Medio Oriente es importante hablar 

de los intereses políticos que este país tiene dentro de los países árabes desde sus inicios. 

Para introducirnos en el tema analizaremos en primer lugar el accionar de Estados Unidos 

desde el pensamiento de la Doctrina Carter la cual consiste en el planteamiento de una nueva 

estrategia de política internacional con respecto al golfo Pérsico formulado por el presidente 

Jimmy Carter de los Estados Unidos en su mensaje al Congreso federal el 23 de enero de 

1980. A la sazón el Oriente Medio se había convertido en una de las zonas más volátiles del 

planeta. La Unión Soviética había invadido militarmente Afganistán el 27 de diciembre de 1979 

y amenazaba el acceso de las potencias de Occidente al golfo Pérsico. Esto podía producir un 

desequilibrio geopolítico en la región.97 

 

Por lo tanto tras difundir su mensaje ante el Congreso el presidente Carter puso énfasis en las 

consecuencias que la intervención soviética en el golfo Pérsico tenia para la paz y la seguridad 

mundiales, describiendo su acción como una “agresión militar”, a la que calificó de “la más 

grave amenaza para la paz desde la segunda guerra mundial”, Carter acusó a la URSS de 

“expansionismo” y “aventurerismo”. En pocas palabras el presidente Carter dejo clara su 

postura ante el congreso proclamando que: “un intento por una fuerza externa para ganar el 

control de la región del Golfo Pérsico será considerado como una agresión contra los vitales 

intereses de los Estados Unidos de América, y tal agresión será repelida por los medios 

necesarios, incluida la fuerza militar”.98 

 

                                                           
97 La Enciclopedia Política I La Doctrina Carter 
Disponible en: http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=d&idind=499&termino= 
(Página web consultada el día 11 de Noviembre de 2016) 
98Ibídem.  

http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=d&idind=499&termino
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Con estas declaraciones el presidente Carter expreso claramente el interés fundamental que 

los países del golfo pérsico representaban para los Estados Unidos, considerando desde luego 

la importante posición geoestratégica que poseen dichos países los cuales a su vez cuentan 

con las tres cuartas partes de las reservas petroleras mundiales. Es así como los principios de 

la Doctrina Carter justifican de cierto modo la intervención de los Estados Unidos en los países 

del golfo Pérsico. Es así como la política exterior de los siguientes presidentes 

norteamericanos se fueron  combinando a lo largo del tiempo con los principios de la llamada 

Doctrina Carter.  

 

Posterior a los hechos ocurridos en el contexto de la Doctrina Carter, los atentados del 11 de 

Septiembre del 2001 situaron al Próximo Oriente en un lugar central para la política exterior 

estadounidense, como nunca lo había representado en el pasado.99 El desencadenamiento de 

las intervenciones en Afganistán o Irak, así como de la denominada “Guerra global contra el 

terror”, acabaron mezclando una gran pluralidad de intereses que venían existiendo hasta ese 

momento, entre los cuales se destacan la seguridad frente al tema del terrorismo y la 

implementación de la democracia en los países del Oriente Medio. 

  

El interés geoestratégico de la administración del presidente George Bush se fue demostrando 

en primer lugar al intervenir en Afganistán el 7 de Octubre del año 2001 con la Operación 

Libertad Duradera por parte del Ejército de los Estados Unidos de América, justificando su 

accionar en lo que el Articulo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece sobre el derecho 

a la legítima defensa, el cual textualmente dice: 

 

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, 

individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, 

hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener 

la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del 

derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y 

no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la 

                                                           
99 Juan Tovar Ruiz I ¿Una estrategia coherente para una región en cambio? la política exterior de la administración Obama y la 
Primavera Árabe. Disponible en: file:///C:/Users/miche/Downloads/48501-82431-2-PB.pdf 
(Página web consultada el 11 de Noviembre de 2016) 

file:///C:/Users/miche/Downloads/48501-82431-2-PB.pdf


60 
 

presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de 

mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.100 

 

Este artículo, ha generado análisis de muchos expertos en la materia sobre si procede o no 

un ataque a terceros, ya que dentro de sus lineamientos plantea que debe de haber existido 

un ataque armado en contra de un Estado miembro de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

Posteriormente a la entrada en vigencia de la carta constitutiva de las Naciones Unidas, y en 

conformidad a lo que plantea la Teoría General del Derechoa se puede interpretar que no hay 

que esperar que un ataque armado se produzca para actuar, más bien da a  entender que si 

un ataque armado es previsible y muy seguro de que ocurrirá, entonces puede haber una 

reacción frente a ese ataque que presuntamente ocurrirá y por tanto se aplicaría el derecho 

de legítima defensa preventiva por parte de los Estados para prevenir un ataque a futuro. 

 

Por lo que, el presidente Bush declaró que el fin de la invasión en el Emirato Islámico de 

Afganistánb era encontrar a Osama Bin Laden y otros miembros de Al Qaeda para que se les 

realizara un juicio, pero a la vez se buscaba el derrocamiento del gobierno liderado por el Emir 

Mullah Mohammed Omarc, porque los Estados Unidos creían que apoyaba y daba protección 

a los miembros de esta organización “terrorista”, como se le llegó a denominar. En esta 

operación participaban otros países aliados en apoyo al ejército estadounidense. 

                                                           
100Carta de las Naciones Unidas – ONU Disponible en: www.onu.org.gt/contenido.php?ctg=1351...carta-de-las-naciones-unida 

(Página web consultada el día 04 de abril de 2014) 
a Parte del Derecho cuyo propósito es la “elaboración y construcción de los llamados conceptos jurídicos fundamentales” de un 

determinado sistema, los que han sido considerados como los materiales con los que un orden jurídico se construye. 

Mi sitio Web GSDY: Teoría General del Derecho I Disponible en: https://sites.google.com/site/misitiowebgsdy/a-general/c-teoria-

general-del-derecho (Página web consultada el 10 de Abril de 2014)  
b El Emirato Islámico de Afganistán fue el nombre oficial durante la mayor parte del régimen islamista establecido por 

los fundamentalistas talibanes cuando tomaron la ciudad de Kabul y obligaron a huir a las autoridades anteriores, también 

fundamentalistas. Emirato Islámico de Afganistán I Disponible en:  

http://es.unionpedia.org/Emirato_Isl%C3%A1mico_de_Afganist%C3%A1n (Página web consultada el 10 de Abril de 2014) 
c Mohammed Omar, más conocido como el Mullah Omar, era el jefe de los talibanes de Afganistán y fue emir de ese país entre 

1996 y 2001. Le fue otorgado el título religioso de "Emir de los Creyentes", que significa la máxima autoridad musulmana. 

Infobae América. Disponible en: http://www.infobae.com/2015/07/29/1744770-mullah-omar-el-lider-taliban-que-no-quiso-

extraditar-bin-laden/ (Página web consultada el día 14 de abril de  2014) 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fes%2Fdocuments%2Fcharter%2Fchapter7.shtml&ei=Gn27U-_zL9WxsQSx-YCIAg&usg=AFQjCNEHBSFv5oKvxkFYvpj0H4sJ2dfKHg
https://sites.google.com/site/misitiowebgsdy/a-general/c-teoria-general-del-derecho
https://sites.google.com/site/misitiowebgsdy/a-general/c-teoria-general-del-derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Islamista
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundamentalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Taliban
http://es.unionpedia.org/Emirato_Isl%C3%A1mico_de_Afganist%C3%A1n
http://infobae.com/mullah-omar-a10548
http://infobae.com/afganistan-a235
http://www.infobae.com/2015/07/29/1744770-mullah-omar-el-lider-taliban-que-no-quiso-extraditar-bin-laden/
http://www.infobae.com/2015/07/29/1744770-mullah-omar-el-lider-taliban-que-no-quiso-extraditar-bin-laden/


61 
 

Posteriormente se realizó la segunda operación, denominada como International Security 

Assistance Force (ISAF).d 

Cabe destacar que las acciones adoptadas por el presidente George W. Bush ante el atentado 

terrorista islámico del 11 septiembre de 2001 contra las torres gemelas del World Trade 

Center en Nueva York y el Pentágono en Washington fueron denominadas por la prensa 

internacional como “la doctrina Bush”. La respuesta del gobierno ante los sucesos de Nueva York 

y de Washington fue inmediata. El presidente George W. Bush prometió “cazar” y sancionar a los 

terroristas dondequiera que estuvieren y cualquiera que fuere el costo humano, económico y militar 

de la operación. 

Luego de la invasión a Afganistán, los Estados Unidos dentro de su geoestrategia se enfocaron 

en Irak como su próximo objetivo debido a su ubicación geográfica en el corazón del Medio 

Oriente, sus países fronterizos como Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, aunado a 

ello la orientación política que tiene Irak es desfavorable para los intereses de los Estados 

Unidos. 

Es por ello, que los Estados Unidos declaran la guerra a Irak, pese al coste político que esta 

acción pudo representar, aproximadamente 20 países de todo el mundo se posicionaron 

favorablemente ante una intervención, liderada políticamente por los gobernantes de los 

Estados Unidos de América, el Reino Unido y por España. Esto sin duda alguna, generó 

muchas controversias dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que países 

como China, Francia y la Federación Rusa se opusieron a la intervención en Irak. 

En abril del año 2003, Saddam Husein fue derrocado y obligado a esconderse debido a la 

invasión del Ejército de Estados Unidos en Irak sin el aval de la ONU y con el pretexto de unas 

inexistentes armas de destrucción masivas.  

                                                           
d International Security Assistance Force (ISAF) en español: La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, cuya misión 

principal es proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para que el Gobierno de la República Islámica de Afganistán y 

que los organismos internacionales fueran capaces de reconstruir y estabilizar Afganistán. 

PDF I Afganistán: Seguridad y desarrollo. Un modelo de estabilización de Estados.  

Disponible en: https://www.urjc.es/images/ceib/publicaciones/otras/Afganistan_Seguridad_Desarrollo.pdf 

(Página web consultada el 10 de Abril de 2014) 

https://www.urjc.es/images/ceib/publicaciones/otras/Afganistan_Seguridad_Desarrollo.pdf
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Capturado en diciembre y posteriormente condenado al patíbulo tres años después como reo 

de crímenes contra la humanidad, Saddam, un dictador implacable y megalómano que basó su 

régimen de terror en el partido Baaz y en una urdimbre de lealtades tribales, provocador de 

conflictos bélicos y paria internacional, fue juzgado con garantías dudosas a instancias de sus 

antiguos perseguidos y al fragor de la catastrófica posguerra iraquí, en un país asolado por la 

violencia sectaria, el terrorismo, la insurgencia y las operaciones militares.101 

A partir de ese momento, las políticas intervencionistas - anti terroristas de los Estados Unidos 

estuvieron revestidas de intenciones de implementación de la democracia en la región del 

Medio Oriente, y en la parte norte de África, expandiéndose hasta llegar a ser tan relevante el 

tema del terrorismo que formó parte en la agenda internacional. Estas intervenciones fueron 

consideradas como parte de la declarada guerra contra el terrorismoa y estaba en contra de 

todos aquellos países que acogieran a personas o grupos terroristas. 

 

2.1.2 Política intervencionista - anti terrorista de los Estados Unidos de América 

 

Es así, como da inicio la nueva estrategia de intervención del gobierno de los Estados Unidos, 

primero en Afganistán y luego en Irak, donde a través de la intervención militar con apoyo de 

la OTAN y la ONU a fin de instalar una serie de reformas militares, políticas y económicas  

dirigidas a la transición abrupta de estos países árabes en Estados democráticos. Y es que en 

la actualidad para que un Gobierno sea legítimamente reconocido a nivel mundial debe gozar 

del apoyo del pueblo. De ahí que los procesos electorales constituyen, pues, una fuente de 

legitimación de las autoridades públicas.102 Siendo ésta entendida como una aceptación de la 

mayoría de la población para ser representados por un candidato, quién estará al servicio de 

la nación. 

                                                           
101CIDOB: Saddam Hussein / Irak / Asia / Biografías Líderes Políticos.  

Disponible en: www.cidob.org/es/.../biografias_lideres_politicos/asia/irak/saddam_hussei.. 
(Página web consultada el día 5 de mayo de 2014). 
aLa Guerra contra el terrorismo es una campaña que los Estados Unidos realiza, con apoyo de la OTAN y otros aliados, con el 

objetivo de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas. 

Conflictos Armados: Guerra contra el terrorismo I Disponible en:  

https://conflictosarmadosdesde1950.wordpress.com/2014/11/09/guerra-contra-el-terrorismo/  

(Página web consultada el  6 de Mayo de 2014) 
102José Antonio Crespo, Instituto Federal Electoral: Elecciones y Democracia.  

http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/elecciones_y_democracia.htm (Página web consultada el día 5 de mayo de 2014). 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cidob.org%2Fes%2Fdocumentacion%2Fbiografias_lideres_politicos%2Fasia%2Firak%2Fsaddam_hussein&ei=6Iu7U4W4Ea-zsAT6jIGQDQ&usg=AFQjCNGmbktONe_TscTsxnA0iLJzRckHbQ
http://www.cidob.org/es/.../biografias_lideres_politicos/asia/irak/saddam_hussei
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
https://conflictosarmadosdesde1950.wordpress.com/2014/11/09/guerra-contra-el-terrorismo/
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CE0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.mx%2Fdocumentos%2FDECEYEC%2Felecciones_y_democracia.htm&ei=pP_BVN_OJ8_eggSWxIB4&usg=AFQjCNGh9qKNhFd3sQzqQ4m95jBgwb-9jw
http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/elecciones_y_democracia.htm
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Posteriormente, el Presidente de los Estados Unidos de América, George Walker Bush, quien 

fue apoyado por el Partido Republicano, y enfatizó en su declaración presidencial del 28 de 

septiembre del año 2005, titulada Fighting a Global War on Terror (Guerra contra el terror),103 

cuatro puntos esenciales de la política exterior de los Estados Unidos: 

 

 1. Combatir al enemigo en el exterior.  

 2. Impedir a los terroristas que obtengan el apoyo de Estados santuario.  

 3. Impedir a los terroristas el acceso a las armas de destrucción masiva.  

 4. Extender la democracia en la región de Oriente Medio.104 

 

Basándose estratégicamente en estos puntos, la administración del Gobierno del Presidente 

George Bush, impone en países de la región del Medio Oriente políticas estratégicas para el 

establecimiento de la democracia occidental, el cual inició con el derrocamiento y ejecución 

del presidente de Irak, Saddam Hussein Abdel Majid at-Tikrit, quien era un funcionario de 

seguridad y que pertenecía al Partido Político Árabe Socialista Baaza teniendo bajo su mando 

el país desde el 16 de Julio de 1979 hasta el 09 de Abril del año 2003, cuando fue derrocado. 

 

Derrocar al dictador Sadam Husein en 2003 sirvió para alcanzar importantes objetivos 

estratégicos. La amplia coalición internacional llevó a cabo su misión militar con un bajo número 

de víctimas y gran rapidez, enviando así una señal inequívoca de poder y determinación a todo 

Oriente Medio y al resto del mundo. Sadam Husein fue ejecutado a los 69 años de vida en la 

horca grabada en video y rodeada de truculencia en el año 2006.105 

 

Es así,  como el modelo de democracia que Estados Unidos pretendía establecer en Irak se 

inserta en aquellos sectores que quieren ser parte del Gobierno en sus respectivos países. Es 

                                                           
103 Segoviano Monterrubio, Soledad. Estados Unidos y La Guerra Contra El Terrorismo: Estrategias de Futuro. Universidad 

Complutense de Madrid. Disponible en: www.incipe.org/sabermasusa5.html (Página web consultada el día 7 de mayo de  2014). 
104 Ibídem. 
a El Partido Árabe Socialista Baaz es uno de los tantos partidos nacionalistas y autodenominados socialistas que funcionan en 

algunos países árabes. Existió el Partido del Renacer Árabe Socialista (Baas) en Irak, dirigido fundamentalmente por Sadam 

Hussein, aunque antes tuvo otros fundadores y existe en la actualidad del Baas sirio, que ha gobernado por décadas. 

Acción Comunista: Partido Árabe Socialista Baaz I Disponible en: http://www.forocomunista.com/t6358-iraqpartido-arabe-

socialista-baaz I (Página web consultada el día 9 de mayo de 2014) 
105 El Medio: Derrocar a Sadam Husein fue la decisión correcta. Disponible en: elmed.io/derrocar-a-sadam-husein-fue-la-decision-

correcta/ (Página web consultada el día 9 de mayo de 2014) 

http://www.guardian.co.uk/world/2003/dec/14/iraq.iraq3
http://www.incipe.org/sabermasusa5.html
http://www.forocomunista.com/t6358-iraqpartido-arabe-socialista-baaz
http://www.forocomunista.com/t6358-iraqpartido-arabe-socialista-baaz
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decir que las manifestaciones y las revueltas de carácter popular y político en la región, tienen 

como objetivo principal llegar al poder valiéndose de las intervenciones que Estados Unidos 

está realizando en la región del Medio Oriente. 

 

Es importante mencionar, que Estados Unidos busca resguardar sus intereses nacionales 

interfiriendo en otros Estados bajo el lema de proteger los derechos humanos y asegurar la 

paz mundial, a su vez este país considera que tiene la obligación moral de cooperar con los 

movimientos sociales para lograr el establecimiento de gobiernos democráticos que respeten 

los derechos humanos pero sobre todo que puedan responder a sus intereses.  

 

Y así lo indicó en la 68° Asamblea General en su discurso presentado ante la Organización de 

las Naciones Unidas el día martes 24 de Septiembre del año 2013. 

El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Barack Obama, sostuvo el día martes 24 de Septiembre 

de 2013 en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que su país 

continuará presente política y militarmente en el Medio Oriente y en naciones donde se necesite 

“garantizar la paz y la democracia”. Apuntó que Estados Unidos tiene que seguir siendo partícipe en 

los conflictos internacionales, “por nuestra propia seguridad y porque creo que al mundo le irá mejor 

(…) Estados Unidos es excepcional, en parte porque hemos demostrado nuestra voluntad 

sacrificando sangre, no solo es por nuestros intereses sino de luchar por los intereses de todos”.106 

Sin embargo, la intervención humanitaria reflejada por los Estados Unidos tiene como eje 

central responder a sus intereses nacionales, ya que éste busca mantener su seguridad 

nacional en términos políticos, económicos y geoestratégicos. Durante más de medio siglo, la 

política estadounidense en Medio Oriente se ha regido por varios objetivos de seguridad:  

Impedir que hubiera una potencia hegemónica en la zona; asegurar la libre circulación de los 

recursos energéticos, todavía esenciales para el funcionamiento de la economía mundial; e 

intentar mediar en una paz duradera entre Israel y sus vecinos, incluido un acuerdo con los 

árabes palestinos.107 

                                                           
106Obama justifica invasiones de EE.UU en su discurso ante la ONU. Disponible en: www.correodelorinoco.gob.ve › Impacto 
(Página web consultada el día 13 de mayo de 2014). 
107Estados Unidos y la Primavera Árabe: una llamada a la creatividad - El País.  

Disponible en: http://elpais.com/elpais/2012/04/04/opinion/1333530384_141335.html                                                                             

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=barack+obama+y+la+proteccion+de+los++derechos+humanos+en+el+medio+oriente&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.correodelorinoco.gob.ve%2Fimpacto%2Fobama-justifica-invasiones-ee-uu-su-discurso-ante-onu%2F&ei=gKfQU7TgOPLfsATDz4KgDQ&usg=AFQjCNElskErOOh3J-fGAN1183h9tgJYbQ
http://elpais.com/elpais/2012/04/04/opinion/1333530384_141335.html
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El comportamiento de Estados Unidos en estos conflictos y guerras civiles responde a los 

principios establecidos dentro de la Doctrina Preventiva.a Expertos jurídicos y juristas 

internacionales a menudo condicionan la legitimidad de la prevención a la existencia de una 

amenaza inminente, especialmente de una movilización visible de ejércitos, armadas y fuerzas 

aéreas que se preparan para atacar. Debemos adaptar el concepto de amenaza inminente a 

las capacidades y objetivos de los adversarios de hoy.  

 

La acción preventiva de los Estados Unidos se ha mantenido a través de los años con el objetivo 

de contrarrestar una amenaza suficiente para la seguridad nacional, ya que considera que 

cuanto mayor sea la amenaza, mayor es el riesgo de la inacción y más imperiosa la razón para 

tomar medidas preventivas para defenderse, aunque no se conozca con certeza el momento 

del ataque ni tampoco del lugar donde ocurrirá.108 

Además, Estados Unidos estima que los países del medio oriente podrían ser una amenaza a 

sus intereses, ya que en esa región geográfica existe una gran riqueza  natural, la cual podría 

llevar a dicha región a convertirse en futuras potencias mundiales. Y para evitar esa posible 

amenaza, Estados Unidos ha intervenidoa en algunos países, lo cual ha generado una 

desestabilización social y política dentro de los países, agudizando así los problemas internos 

que viven estas naciones. 

Es importante destacar que en países como Israel y Arabia Saudita también existen gobiernos 

autocráticos,b pero Estados Unidos  no se ha pronunciado en contra de éstos. El motivo 

principal por el que la administración estadounidense no se opone a éstos países, pese a que 

por años gobiernos dictadores se han mantenido en el poder, son las alianzas establecidas 

                                                           
(Página web consultada el día 14 de mayo de 2014). 
a La Administración de Estados Unidos se reserva el derecho de actuar militarmente incluso si la amenaza no se considera 

inminente.  
108 PDF: Ricardo Méndez Silva: Paz y Guerra “Preventiva”. Disponible en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2798052.pdf 

Página web consultada el día 15 de mayo de 2014). 
a Ver anexo N°1: Presidente Barack Obama justificó las invasiones realizadas por los Estados Unidos de América. 
b Un gobierno autocrático es aquel en el que ya sea de una manera buscada o no, se convierte en el gobierno de una sola 

persona, ésta puede ser de origen militar, profesional, sindical, entre otros. Y una característica particular de este tipo de gobierno 

es la personalidad y el carácter del líder de ese país, para que pueda elaborar  planes o tomar decisiones, las cuales sean 

impuestas con firmeza. Otra característica de este tipo de gobiernos es que no debe existir ningún tipo de oposición o si en caso 

existiese debe ser mucho más   débil. Definición de Autocracia » Concepto en Definición ABC. 

Disponible en: http://www.definicionabc.com/politica/autocracia.php#ixzz3JjfI1vgV (Página web consultada el día 14 de mayo de 

2014). 

http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.definicionabc.com%2Fpolitica%2Fautocracia.php&ei=A5tvVOLgG4GJNvP_gagD&usg=AFQjCNE9zqz8cr2HvZXloplYDyu-wD5-bw&bvm=bv.80185997,d.eXY&cad=rja
http://www.definicionabc.com/politica/autocracia.php#ixzz3JjfI1vgV
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entre ellos y el papel geoestratégico que estos países tienen dentro de la región, ejemplo de 

ello es el pacto del Quincey (1945): 

Siguiendo la doctrina de los acuerdos franco- británicos Sykes-Picot de 1916 que favorecían la 

división regional del poder en zonas de influencia y sustentada en el trípode EEUU-Egipto-

Arabia Saudí. Dicha doctrina consistía en la pervivencia endémica en Egipto de gobiernos 

militares autocráticos pro-occidentales, lo que aseguraba la supervivencia del Estado de Israel 

(1948) y proporcionaba a la Marina de EEUU de un acceso privilegiado al Canal de Suez, atajo 

crucial para el acceso directo a los Emiratos Árabes, Irak y Afganistán, quedando como firme 

bastión de los intereses geopolíticos de EEUU en la zona, máxime tras la caída del Sha de 

Persia en 1980.109 

 

Por otro lado, se puede complementar el análisis la crisis que surgió en los países árabes, 

desde la teoría del caos.a 

Tal como sucedió en estos países donde a partir de las intervenciones realizadas por Estados 

Unidos en gobiernos como Egipto, Libia, Túnez, Irak y Afganistán entre otros, el cual buscaba 

desestabilizar la estructura del Estado para poder establecer gobiernos democráticos que 

respondiesen a sus intereses, lo que logró generar un cambio de pensamientos que se 

expandió en la población árabe  a través del levantamiento de masas para exigir una apertura 

democrática y un mayor respeto a los Derechos Humanos. La crisis que ocurrió en un inicio 

en Túnez desembocó en una ola de democratización que se esparció en algunos países 

árabes. 

 

Esto nos lleva al análisis de las revueltas y demandas que han surgido en países del medio 

oriente, ya que se ha generado un cambio de pensamiento de los habitantes, donde se exige 

una transición democrática, este fenómeno de cambios ha sido conocido como “La Primavera 

Árabe”, la cual será analizada en el siguiente apartado. 

                                                           
109 PalestinaLibre.Org: EEUU como rehén de Israel. Disponible en: http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=47544  

(Página web consultada el 5 de marzo de 2015). 
a El caos nos incita a renovar nuestras estructuras mentales y a estimular un sentido novedoso y audaz del pensamiento, la 

creatividad y la complejidad. KLN: El enfoque del caos y la crisis climática. Disponible en: http://klnred.ning.com/group/k-

indicador/forum/topics/5587459:Topic:22603 (Página web consultada el 5 de marzo de 2015). 

http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=47544
http://klnred.ning.com/group/k-indicador/forum/topics/5587459:Topic:22603
http://klnred.ning.com/group/k-indicador/forum/topics/5587459:Topic:22603
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2.1.3 La Primavera Árabe en la región de Medio Oriente 

 A partir del año 2010, ocurrieron una serie de protestas y disturbios en la nación tunecina, las 

cuales desencadenaron una ola de consecuencias en toda la región árabe, como una 

condición de causa y efecto. Es importante mencionar que Medio Oriente siempre ha sido una 

región inestable con un panorama caótico en las relaciones diplomáticas, esto se debe 

principalmente a los problemas históricos originados de la época colonial la cual trajo consigo 

diferencias étnicas en el territorio, esto aunado a la importante posición geoestratégica que 

esta región representa para Occidente, lo cual ha sido motivo de constantes intervenciones de 

Estados Unidos en los pueblos árabes.  

Y es que, a partir de las intervenciones realizadas por Estados Unidos en países de la región 

del medio oriente, surge lo que es conocido como la “Primavera Árabe” termino que fue 

acuñado por la prensa occidental, ésta se extendió por algunos de los países de África del 

Norte y el Medio Oriente, como en el caso de Túnez, Libia, Egipto hasta llegar a la República 

Siria.  

 

Las primaveras no son una novedad, ya que a través de la historia se han venido generando 

períodos de pronunciamientos y denuncias ante los regímenes o gobiernos, a fin de mejorar 

las condiciones de vida dentro de la población. Por ejemplo en el periodo de la Guerra Fría, se 

da la denominada Primavera de Praga en Checoslovaquia, un período de intento de 

liberalización política bajo el liderazgo de Alexander Dubceka, la cual tuvo una duración del 05 

de enero al 20 de agosto de 1968. 110 

 

Con ésta se pretendían restablecer los derechos civiles de la población y luchar  por la 

independencia nacional. Alexander Dubcek pretendió implantar un «socialismo de rostro 

humano», donde se garantizaran los derechos civiles de las minorías y la reforma de la 

economía. A pesar de la derrota, la Primavera de Praga dejó huellas profundas y mostró una 

faceta del comunismo desconocida hasta ese momento. 111 

                                                           
a Hijo de un militante comunista, que había realizado una importante carrera política, y en enero de 1968, accedió al cargo de 

Secretario General del Partido Comunista Checo. 
110 La Primavera de Praga Causas Dubcek, en Checoslovaquia. Disponible en: http://historiaybiografias.com/el_mundo07a/ 

(Página web consultada el día 19 de junio de 2015) 
111 Ibídem. 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fhistoriaybiografias.com%2Fel_mundo07a%2F&ei=jQSGVeHjIe_HsQTnloKIDg&usg=AFQjCNGyKn5N4n5Ym_Htf4Q36x6mj9c9RA
http://historiaybiografias.com/el_mundo07a/
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Es así como las primaveras pueden ser consideradas como transformaciones políticas, con la 

participación de movimientos populares que denuncian y exigen profundos cambios en el 

sistema político ante la mala situación económica, lentitud en reformas políticas generada por 

los regímenes.  

 

Es importante entonces dejar en claro la definición del fenómeno de la “Primavera Árabe” 

ocurrida en los países Islámicos, y es que el debate que surge en torno a esta temática es muy 

amplio, debido a que la definición de este fenómeno tiene diferentes puntos de vista que son 

abordados desde la óptica occidental y la concepción que los países árabes tienen sobre la 

misma, siendo este acontecimiento un factor de suma importancia para comprender el 

desarrollo de la guerra siria.  

 

Según la autora Tomasotti en su artículo “Nuevas tecnologías, revolución y el despertar de la 

juventud árabe” La Primavera Árabe puede ser analizada como: el conjunto de revoluciones y 

protestas que surgieron en el mundo árabe en los años 2010 y 2011, denominadas por 

distintos medios de comunicación como la “revolución democrática árabe” o la “primavera 

árabe” y que consistió en una serie de alzamientos populares en los países árabes, 

principalmente del norte de África y Siria, calificados como revolución o revuelta por la prensa 

internacional.  

 

Es así como el término de “Primavera Árabe” fue acuñado por los medios de comunicación 

occidentales tras el efecto dómino que generaron los movimientos de protesta social en los 

pueblos árabes. Tomasotti explica en su artículo el surgimiento de este fenómeno y toma como 

punto de partida la revolución tunecina, cuya fecha de inicio suele tomarse el día en que se 

prendió fuego un joven universitario de 26 años Muhammad Al-Bouazizi en diciembre de 2010, 

quien según el artículo este no logró encontrar un empleo después de terminar la universidad 

por lo que decide vender frutas y verduras para sustentar a su familia hasta que un policía lo 

detuvo y decomiso los productos que intentaba vender, lo que motivo al joven a sublevarse. 

Esto marcó el inicio de una revolución sin precedentes que se extendería en los países árabes.  
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Por su parte el Príncipe Moulay Hicham de Marruecos fundador del Instituto para el estudio 

Transregional de Oriente Medio Contemporáneo, define La “Primavera Árabe” como: “Un 

conjunto de movimientos que han efectuado un cambio de paradigma político en todo el mundo 

árabe. Se trata de un movimiento de jóvenes, que rechazan la dictadura, la corrupción, y el 

insulto. Ellos han realizado una fuerte ruptura con la cultura política del mundo árabe de los 

últimos 60 años, que era una mezcla compleja de elementos en constante evolución. Un 

elemento constante y conservador en la cultura política árabe ha sido representado por 

monarquías autoritarias y casi teocráticas. 112 

 

Se puede entonces decir que la “Primavera Árabe” representa una forma de sublevación por 

parte de los pueblos árabes ante la represión, la falta de participación democrática y los 

evidentes problemas de carácter económico y social provocados por la gestión de regímenes  

autocráticos que por décadas han gobernado a los pueblos de Oriente Medio, Hosni Mubarak 

desde 1981, Muamar Gadafi desde 1969, la familia Assad desde 1970, Ben Ali desde 1987. 

Estos aspectos provocaron un malestar en la sociedad árabe y por consiguiente condujeron al 

levantamiento de los sectores de la población a través de protestas masivas y la conformación 

de movimientos sociales que exigían el deseo de una transición política y la instauración de 

gobiernos democráticos que permitieran la participación de la sociedad y una mejora 

sustancial de las condiciones de vida de sus habitantes.    

 

Como se mencionó anteriormente la también conocida como: “Primavera Árabe” dio inicio en 

el año 2010 específicamente en la ciudad de Túnez a la cual la prensa denomino como 

revolución tunecina, en este país se suscitaron una serie de manifestaciones y huelgas en 

contra del gobierno del presidente Ben Ali,a lo que desemboco en el derrocamiento del mismo 

                                                           
 
112 La Primavera Árabe: Hacia un verano caliente. 

Disponible en: http://www.infouma.uma.es/joomla/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3120&Itemid=43 
(Página web consultada el día 13 de Junio de 2014) 
a Zine El Abidine Ben Ali, fue presidente de Túnez a partir del 07 de noviembre de 1987 hasta el 14 de enero del año 2011. Ben 

Alí fue formado en la milicia, donde llegó a general, y responsable de la seguridad, reformuló la dictadura vigente con una espuria 

liberalización democrática, concediendo un simulacro de competitividad en las elecciones presidenciales y cuotas parlamentarias 

pactadas a la débil oposición: él se hizo reelegir cinco veces consecutivas con cerca del 100% de los votos y el partido gobernante, 

el RCD, mantuvo la hegemonía legislativa. CIDOB I Biografía Líderes Políticos I Zine El Abidine Ben Alí.  

Disponible en: http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/tunez/zine_el_abidine_ben_ali 

 (Página web consultada el día 13 de Junio de 2014) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://www.infouma.uma.es/joomla/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3120&Itemid=43
http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/tunez/zine_el_abidine_ben_ali
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el 14 de enero del 2010, tras un mes de duras revueltas contra su administración. Según un 

artículo publicado por Amnistía Internacional a la fecha se considera a Túnez como el único 

caso de éxito de las protestas de la Primavera Árabe, ya que el país ha adoptado una nueva 

constitución que busca proteger los derechos humanos de sus habitantes.  

Posteriormente la “Primavera Árabe” continuó expandiéndose en los demás países árabes, el 

siguiente país que dio paso a una revolución sin precedentes fue Egipto, en donde las 

protestas comenzaron en el año 2011 y las cuales estuvieron directamente influenciadas por 

la revolución tunecina. El internet y las redes sociales ayudaron a que esta ola de 

democratización y cambios en los países árabes se expandiera, por lo que el gobierno egipcio 

decidió cortar completamente el acceso a internet para impedir que los manifestantes lograran 

establecer comunicación para realizar las protestas. Sin embargo al día siguiente millones de 

personas protestaban en las calles de Egipto exigiendo mejores condiciones de vida y la 

retirada del presidente Hosni Mubarak. Estas protestas dieron paso a que el presidente 

depusiera su cargo para crear e instaurar un nuevo gobierno.  

Otro de los países que se vio envuelto dentro de la denominada “Primavera Árabe” fue Libia, 

país en donde los manifestantes exigían cambios en su gobierno, inspirados por las 

revoluciones de Túnez y Egipto. La sociedad de Libia inició un sin número de revueltas y 

manifestaciones para derrocar al dictador Muammar el Gadafi quien tenía ya varios años en 

el gobierno, siendo este un gobierno represivo y dictador, este conflicto terminó en una guerra 

civil en la cual los rebeldes lograron derrocar y ejecutar al presidente Gadafi e iniciar así un 

proceso de transición en el país. El caso de Libia desembocó una corta guerra civil que llevo 

a la intervención militar en apoyo a los rebeldes libios.  

 

El siguiente país que daría paso a una revolución influenciada por las ideas de esta primavera 

fue Siria, país que hasta la fecha no ha logrado tener el éxito que países como Túnez y Libia 

han logrado alcanzar después de las revueltas populares. 
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2.2 Estallido de la guerra civil en Siria  

 

Las revueltas y los cambios ocurridos en Túnez, Egipto y Libia, llegaron también a la nación 

siria, pero a diferencia de estos países los cuales consiguieron una respuesta rápida que 

concluyó con el derrocamiento de sus líderes y la instauración de gobiernos democráticos, las 

protestas en Siria las cuales tenían como objetivo principal mejorar las condiciones de vida y 

el retiro del gobierno del presidente Bashar Al Assad, quien pertenece a la dinastía Al- Assad 

y que sustenta el poder desde noviembre de 1970, desembocaron en una sangrienta guerra 

civil que parece no tener una salida viable, debido a la complejidad de los intereses que tienen 

las partes involucradas; régimen sirio y rebeldes opositores, aunado a la participación de 

actores internacionales como Estados Unidos y Rusia con intereses políticos y geoestratégicos 

en la nación.  

 

Las protestas en Siria fueron duramente reprimidas por el régimen sirio el cual ordenó 

responder a los activistas con represiones violentas, lo que desencadenó en un fuerte 

levantamiento a nivel nacional, incluso de algunos que desertaron de las fuerzas armadas 

sirias. Los ataques del régimen estuvieron caracterizados por el uso de artillería pesada y de 

la fuerza aérea en la ciudad de Damasco,113 lo que fue estratégico y clave ya que es 

precisamente en estas zonas donde se encuentran los denominados rebeldes y a la vez es 

clave para el ingreso de tropas terrestres en la zona. Aunque en estos ataques se han 

destruido aeropuertos militares en provincias que se encuentran ubicadas al norte de Siria, la 

administración de Bashar Al-Assad conserva aún gran parte de su flota de helicópteros de 

fabricación rusa.  

Las fuertes palizas, las torturas despiadadas y reclusiones en condiciones de hacinamientos e 

insalubridad, sin derecho a tratamientos médicos, arrestos  y represiones violentas no 

disminuyeron, así como las cifras de los fallecidos, lamentablemente entre ellos muchos niños. 

Las autoridades del Régimen de Bashar al Assad fueron formalmente acusadas por el Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU de crímenes contra la humanidad" por la muerte de más de 

4.000 personas en nueve meses de represión. Según el Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos (OSDH), las manifestaciones más importantes se llevaron a cabo en la región de 

                                                           
113Syria - Amnesty International | Working to Protect Human Rights. 

Disponible en: www.amnesty.org/es/region/syria/report-2013 (Página web consultada el día 14 de junio de 2014). 

http://www.amnesty.org/es/region/syria/report-2013
http://www.amnesty.org/es/region/syria/report-2013
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Homs, principal foco de protestas contra el régimen de Al Assad, y en la ciudad de Hama, más 

al norte”. 114 

Así mismo,  la Organización de las Naciones Unidas denunció los abusos cometidos en la 

nación siria por parte de ambos bandos, ya que aseguraron que grupos opositores como el 

Ejército Libre Sirio es sospechoso de cometer graves crímenes y abusos contra civiles sirios.115 

Al conocer la magnitud de los crímenes y de los actos cometidos, los Estados y Organismos 

Internacionales exigieron una solución inmediata a fin de mantener la paz y evitar la muerte 

de más personas en Siria.  

Por su parte, el gobierno consideró a la oposición como terroristas que tratan de desestabilizar 

al país 116 y se han logrado expandir hasta Damasco (Capital) y Alepo (ciudad más grande de 

Siria). Es importante destacar que en Alepo, se encuentra ubicada la base militar de Mennegh, 

por lo que los grupos rebeldesa involucrados atacan fuertemente la zona. Otra zona altamente 

asediada es la cuidad de Dara, la cual se encuentra ubicada al sur de Siria.  

La guerra civil en Siria es un fenómeno complejo, el cual se ha venido desarrollando de una 

forma gradual, ya que en un inicio fue considerada como un conflicto civil pues esta fue librada 

dentro de las fronteras de Siria entre diferentes facciones articuladas por factores étnicos, 

religiosos o políticos generalmente se encuentran asociados con intereses económicos. 

De hecho el Estado de Siria cuenta con una amplia diversidad étnica y religiosa, de una 

población de 21.2 millones de habitantes (estimación de la Comisión Europea) y 20.8 millones 

(de acuerdo al PNUD), la mayoría de los cuales hablan árabe. Además, la mayoría de la 

población profesa el islam, siendo el sunismo el grupo musulmán mayoritario con un 72% de 

la población. Entre los musulmanes no sunitas en Siria están los alauitas con un 14% los 

                                                           
114ONU condena violación de los derechos humanos en Siria. Disponible en: www.eluniversal.com › Internacional 

(Página web consultada el día 14 de junio de 2014). 
115La ONU acusa al régimen de Asad y a los rebeldes de crímenes contra la humanidad . Disponible en:  

www.publico.es/internacional/.../la-onu-acusa-al-regimen-de-asad-y-a-lo. (Página web consultada el día 14 de junio de 2014). 
116La tragedia que hemos olvidado: Siria | - Newerposts. Disponible en: https://geoblick.wordpress.com/.../la-tragedia-que-hemos-

olvidado-siria/ (Página web consultada el día 14 de junio de 2014). 
a Ver cuadro de grupos opositores (rebeldes) en Capítulo I, páginas 14-15.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Sunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alawitas
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com%2Finternacional%2F111203%2Fonu-condena-violacion-de-los-derechos-humanos-en-siria&ei=HzPRVKahOujgsATk1oLwCQ&usg=AFQjCNHGA2D6P_HQ2YZrAqEBZUdFzr6FyQ&bvm=bv.85142067,d.cWc
http://www.publico.es/internacional/441036/la-onu-acusa-al-regimen-de-asad-y-a-los-rebeldes-de-crimenes-de-guerra
http://www.publico.es/internacional/.../la-onu-acusa-al-regimen-de-asad-y-a-lo
https://geoblick.wordpress.com/2014/07/31/la-tragedia-que-hemos-olvidado-siria/
https://geoblick.wordpress.com/.../la-tragedia-que-hemos-olvidado-siria/
https://geoblick.wordpress.com/.../la-tragedia-que-hemos-olvidado-siria/
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cristianos con 12% y el 2% compuesto por las minorías étnicas como los drusos, chiitas, 

minorías de las etnias asiria, armenia, turca y kurda junto a miles de refugiados palestinos.117 

Y es que debido a la creciente violencia y violaciones a los derechos humanos en Siria, el 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja o Media Luna Roja declaró a mediados del año 2012, 

la existencia de una guerra civil en Siria,118 ya que se determinó que el conflicto se desarrolla 

en un panorama donde actúan las Fuerzas Armadas por parte del gobierno y  grupos 

opositores, los denominados rebeldes o mercenarios. Es importante también destacar, que 

durante el desarrollo de la guerra en Siria los derechos humanos se han  visto irrespetados, e 

incluso se han realizado crímenes violentos, entre otros actos, por lo que se considera 

indispensable el estudio de estos aspectos. 

Por su parte la Convención de Ginebra no define específicamente el término guerra civil, sin 

embargo describe el criterio para actos calificados como conflictos armados de carácter 

nacional, que incluye las guerras civiles. Entre las condiciones se listan cuatro requerimientos: 

 

 El bando rebelde debe estar en posesión de parte del territorio nacional. 

 Las autoridades rebeldes deben tener autoridad civil de facto sobre la población de 

determinada porción del territorio nacional. 

 Los insurgentes deben ser reconocidos en cierto grado como beligerantes. 

 El gobierno legal debe haber sido obligado a usar las fuerzas del ejército regular contra 

los insurgentes organizados militarmente.119 

 

Basado en los criterios antes mencionados se puede deducir la existencia de una guerra civil 

en Siria en donde actúan el gobierno y los grupos rebeldes quienes a su vez dominan ciertos 

territorios en Siria, lo que les ha permitido ser una importante fuerza de combate opositora que 

tiene un solo fin en común: derrocar al presidente Bashar Al-Assad. 

                                                           
117 PDF,Oficina de Información Diplomática 

Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Siria_FICHA%20PAIS.pdf (Página web consultada el día 8 de 

mayo de 2014) 
118Siria, en el tercer año de guerra civil | Revista El Medio. Disponible en: elmed.io/siria-en-el-tercer-ano-de-guerra-civil/ 

(Página web consultada el día 23 de junio de 2014).  
119 EcuRed: Guerra civil. Disponible en: http://www.ecured.cu/Guerra_civil (Página web consultada el día 23 de junio de 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_asirio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_armenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_t%C3%BArquicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_kurdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Refugiados_palestinos
http://www.ecured.cu/index.php?title=Convenci%C3%B3n_de_Ginebra&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/De_facto
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Siria_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Felmed.io%2Fsiria-en-el-tercer-ano-de-guerra-civil%2F&ei=cjHEU87vOJLjsASSw4DwBQ&usg=AFQjCNFeGR3iX3fsB7CStvXZEBqNntb2gQ
http://www.ecured.cu/Guerra_civil
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Los noticieros internacionales hablan de al menos 10 grupos incluyendo grupos aliados del 

gobierno y la oposición, operando en territorio sirio:  

 

Hoy más de 10 grupos se disputan el control del territorio dividido en cuatro grandes porciones: 

la este costera controlada por Damasco y grupos leales a Al Assad, como Hezbolá, el grupo 

chiíta del Líbano también apoyado por Irán que ha dispuesto de hombres para la guerra; en el 

noreste y sureste está la oposición islamista, entre los que destacan grupos como Ahrar al 

Sham, Jaish al Fatah y Jaish al Islam, que han buscado moderarse para tratar con Occidente; 

al norte en la frontera con Turquía predominan los combatientes kurdos respaldados por 

Estados Unidos, los únicos que han podido debilitar y hacer perder ciudades enteras a los 

terroristas del Estado Islámico.120 

 

Por su parte el gobierno ha enfrentado a las oposición a través de las fuerzas armadas, 

quienes en un principio se enfrentaron a la población que se manifestaba en contra del 

gobierno, cabe recalcar que algunos de los miembros que conformaban las filas de las Fuerzas 

Armadas del gobierno fueron desertando y pasaron a ser parte de la oposición.   

Por otro lado a finales de Diciembre del año 2011 la ONU afirmó la existencia de una guerra 

civil en Siria debido al incremento de las muertes a consecuencia de los enfrentamientos entre 

el gobierno y la oposición. Siria ha entrado en estado de guerra civil, con más de 4.000 muertos 

y un número creciente de soldados que desertan para tomar las armas contra el régimen de 

Bashar Assad, aseguró la principal funcionaria de derechos humanos de la ONU Navi Pillay.121  

Es así como la Organización de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una guerra civil 

en Siria, tras realizar investigaciones que demuestran el número de víctimas civiles y 

combatientes en Siria. 

Ahora bien para hablar de una guerra civil se debe dejar claro la y existencia y participación 

de actores beligerantes dentro del conflicto, y según la enciclopedia jurídica: 

El reconocimiento de beligerancia consiste, en esencia, en la atribución de un estatuto 

                                                           
120 El estímulo: Siria: Una nación rota por la guerra. Disponible en: http://elestimulo.com/blog/siria-una-nacion-rota-por-la-guerra/. 

(Página web consultada el día 24 de junio de 2014). 
121 La Capital: La ONU afirma que en Siria hay una guerra civil con más de 4.000 muertos 

Disponible en: http://www.lacapital.com.ar/la-onu-afirma-que-siria-hay-una-guerra-civil-maacutes-4000-muertos-n403332 

(Página web consultada el día 25 de Junio de 2014). 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reconocimiento/reconocimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estatuto/estatuto.htm
http://elestimulo.com/blog/siria-una-nacion-rota-por-la-guerra/
http://www.lacapital.com.ar/la-onu-afirma-que-siria-hay-una-guerra-civil-maacutes-4000-muertos-n403332
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internacional a la facción sublevada contra el gobierno, legítimo o establecido, siempre que la 

mencionada facción reúna unas condiciones mínimas e indispensables (territorio, 

ejército, organización).122 

Como se mencionó anteriormente los grupos de oposición en Siria han mostrado tener control 

de territorios, a su vez los grupos rebeldes cuentan con armamento que les permite enfrentarse 

a las fuerzas armadas del gobierno en los combates, países como Estados Unidos y Arabia 

Saudita han sido acusados de brindar entrenamiento y ayuda militar a los rebeldes en Siria, lo 

que ha permitido a la oposición la conformación de un ejército de grandes proporciones. Sin 

embargo la organización de la oposición queda en duda, ya que existen muchos grupos 

opositores que operan en la guerra y que debido a las diferencias en sus intereses no han 

logrado organizarse en un solo frente que pueda combatir al gobierno. No hay nadie que pueda 

afirmar fehacientemente que representa a toda la oposición al régimen de Bashar al Asad, 

incluso podría decirse que existe otra “guerra civil” entre las partes opositoras.123 

Por otro lado es importante también que el grupo beligerante sea reconocido por parte del 

mismo Estado en combate y a su vez por un  tercer Estado. Pese a la variedad de grupos de 

oposición que existen en la guerra siria, se debe recalcar que la Coalición Nacional para las 

Fuerzas de la Oposición (CNFORS), ha sido reconocido por el Gobierno legítimo de Siria y 

países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia como la principal fuerza 

opositora en Siria.a 

 

Según el derecho consuetudinario, “un grupo insurgente adquiere personalidad internacional a 

partir de su reconocimiento como beligerante. La actividad de los insurgentes hasta ese 

momento (…) se encuentra regulada por el derecho interno del Estado en que la insurrección 

tiene lugar.124 

                                                           
122 Enciclopedia Jurídica: Beligerancia  

Disponible en: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/beligerancia/beligerancia.htm 

(Página web consultada el día 25 de Junio de 2014). 
123 Rafael Vidal Delgado: Conferencia sobre Siria: ¿Paz para hoy y guerra para mañana?  

(Página web consultada el día 25 de Junio de 2014). 

http://www.uma.es/foroparalapazenelmediterraneo/wp-content/uploads/2014/01/131226-Conferencia-sobre-Siria.pdf 

a Ver cuadro de grupos de oposición en Capítulo I Páginas 13-15 
124Parthenon.pe: Derecho Internacional: Categoría de los Grupos Rebeldes en la Guerra Civil Siria 

Disponible en: http://www.parthenon.pe/publico/internacional-publico/derecho-internacional-categoria-de-los-grupos-rebeldes-en-

la-guerra-civil-siria/ (Página web consultada el día 25 de Junio de 2014). 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/internacional/internacional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/facci%C3%B3n/facci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/gobierno/gobierno.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/leg%C3%ADtimo/leg%C3%ADtimo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/facci%C3%B3n/facci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/territorio/territorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/organizaci%C3%B3n/organizaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/beligerancia/beligerancia.htm
http://www.parthenon.pe/publico/internacional-publico/derecho-internacional-categoria-de-los-grupos-rebeldes-en-la-guerra-civil-siria/
http://www.parthenon.pe/publico/internacional-publico/derecho-internacional-categoria-de-los-grupos-rebeldes-en-la-guerra-civil-siria/
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Pese al protagonismo y reconocimiento que ha tenido la Coalición Nacional para las Fuerzas 

de la Revolución y Oposición Siria quien se cataloga como la fuerza principal de oposición, 

aun no se puede hablar de una entidad que represente a todas las fuerzas rebeldes, ya que 

mientras esta coalición ha participado en negociaciones con el gobierno, grupos como el 

Ejercito Libre de Siria, el Frente Al Nusra y el ISIS han llevado a cabo acciones militares de 

gran envergadura.  

La falta de organización y coherencia interna en cuanto a los fines que persiguen los grupos 

de oposición pone en duda su condición de grupo beligerante al no cumplir con todos los 

requisitos que establece el Derecho Internacional. Sin embargo como se dijo anteriormente La 

Coalición Nacional Siria fue reconocida oficialmente. El grupo de “Amigos de Siria”, compuesto 

por más de un centenar de países y organizaciones, acordó reconocer a la opositora Coalición 

Nacional Siria como “legítima representante del pueblo sirio”.125 Este reconocimiento 

representa un factor que podría constituir a la oposición como un grupo beligerante.  

Por otra parte no se puede dejar de lado la participación del gobierno de Bashar Al-Assad 

importante actor político dentro de este conflicto, este gobierno es apoyado por potencias como 

Rusia, Irán y China cada uno tiene un interés particular dentro del conflicto. Hay que recalcar 

que el gobierno y sus aliados al igual que la oposición también han logrado obtener el control 

de importantes territorios en Siria.   

Las áreas bajo dominio del gobierno son las más estratégicas y concentran el 60% de la 

población que ha permanecido en el país, y entre ellas se incluyen las provincias centrales de 

Damasco, Hama y Homs, la costa mediterránea y partes de la norteña provincia de Alepo, 

fronteriza con Turquía. 

Entre 150.000 y 200.000 hombres sirven en las milicias progubernamentales, entre las que 

destacan las Fuerzas de Defensa Nacional, de 90.000 combatientes y creada en 2012.126 

 

                                                           
125 DW.com: Reconocimiento oficial para Coalición Nacional Siria 

Disponible en: http://www.dw.com/es/reconocimiento-oficial-para-coalici%C3%B3n-nacional-siria/a-16447624. (Página web 

consultada el día 22 de Junio de 2014) 
126 Telam: Una mirada a los numerosos beligerantes en Siria 
 Disponible en:  http://www.telam.com.ar/notas/201603/138804-crisis-siria-medio-oriente-guerra.html (Página web consultada el 

día 23 de Junio de 2014) 

 

http://www.dw.com/es/reconocimiento-oficial-para-coalici%C3%B3n-nacional-siria/a-16447624
http://www.telam.com.ar/notas/201603/138804-crisis-siria-medio-oriente-guerra.html
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Las estadísticas muestran la participación de dos fuerzas beligerantes en combate: gobierno 

y grupos rebeldes, lo que ha dado lugar al desarrollo de una guerra civil en territorio sirio con 

la participación de actores internacionales involucrados.  

 

Lo que inició con marchas pacíficas se fue intensificando a tal grado que la violencia traspasa 

ya las fronteras del país. Tras el ataque con armas químicas contra la población civil, se 

especuló una posible intervención militar, sin embargo ésta no se produjo gracias  a la 

mediación de países como Rusia y China. Las esperanzas están puestas en algún tipo de 

solución política acordada no sólo por el régimen y la oposición, sino también por parte de las 

grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido que también 

son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.  

 

Actualmente se ha iniciado un proceso de negociación entre las partes en pugna (gobierno 

sirio y grupos opositores) con el apoyo de las Naciones Unidas, sin embargo este proceso se 

ha visto estancado por los diferentes intereses de las partes, ya que la oposición exige la 

renuncia y la retirada del gobierno de Bashar Al-Assad, el cual ha dicho que no va a retirarse 

del gobierno, lo que genera un impase en la negociación. Por lo que los enfrentamientos en la 

nación Siria continúan acelerándose cada día más, aumentando así el número de fallecidos y 

la incesante violación de los Derechos Humanos. 

2.3 El problema de los Derechos Humanos en Siria: crímenes y actos cometidos 

Con el transcurrir del tiempo y el desarrollo de la guerra civil que atraviesa la nación Siria, los 

derechos humanos de la población han sido infringidos de diferentes formas. La terrible 

escalada de homicidios, tortura, detención arbitraria y destrucción de casas y edificios en Siria 

demuestra el nivel de los abusos cometidos. Actualmente Siria se encuentra dentro de uno de 

los países que más ha violentado los derechos humanos, siendo estos entendidos como: Las 

garantías esenciales para poder vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni 

ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad.127 

                                                           
127La ONU y los derechos humanos. Disponible en: http://www.un.org/es/rights/overview/ 

(Página web consultada el día 23 de junio de 2014). 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fes%2Frights%2Foverview%2F&ei=IDXRVMjJFOffsATtnIGgAQ&usg=AFQjCNGiNDaj-muoz5H5C5KMTqdpOdOz6Q&bvm=bv.85142067,d.cWc
http://www.un.org/es/rights/overview/
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El problema de los derechos humanos en Siria, representa un fenómeno muy grave debido a 

la brutalidad de los hechos que se han cometido en este país, muchos son los tipos de 

crímenes que han sido denunciados por organismos internacionales, quienes afirman que se 

han cometido delitos graves a tal grado de considerarlos como delitos de lesa humanidad,a 

debido al nivel de conmoción que ha generado a nivel internacional. Y es que los actos 

cometidos dentro del territorio de Siria reúnen algunas características propias de los delitos de 

lesa humanidad. 

A nivel internacional, los medios de comunicación transmiten información sobre la situación 

que se vive en Siria, dando a conocer las violaciones a los derechos humanos que se han 

cometido durante el desarrollo de la guerra civil, perpetrados tanto por el ejército sirio como la 

oposición armada, entre ellas se incluye la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, las 

desapariciones forzosas, entre otros.  

Por su parte, la comunidad internacional ha condenado la naturaleza indiscriminada de la serie 

de explosiones que causaron numerosas muertes en Damasco, Idlib, Alepo y otras zonas de 

Siria. Las violaciones que se cometen en este país van desde la quema de hogares, la 

interrupción sistemática de la distribución de comida y bebida en algunas áreas del país, y la 

privación de la atención médica, se destaca también las víctimas mortales de los bombardeos 

que se realizan en algunas zonas del país, los cuales han afectado a la población civil 

(incluyendo la niñez), quienes son frecuentemente asediados por este tipo de ataques. Así 

mismos los informes denuncian los casos de muerte y de tortura de niños y adolescentes 

detenidos por el ejército e interrogados para que admitan que sus familiares son miembros de 

los grupos de la oposición, esto según datos de Amnistía Internacional. 

                                                           
aCaracterísticas de los delitos de Lesa Humanidad:  

 Son actos generalizados, es decir que son crímenes contra una gran cantidad de víctimas. 

 Son actos sistemáticos, es decir que están realizados de acuerdo a un plan del Estado o con su apoyo. 

 Son perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan por instigación de dichas autoridades o con 

su tolerancia, ayuda o complicidad.  

Memoria de Crímenes de Lesa Humanidad I Qué entendemos por Crímenes de Lesa Humanidad. Disponible en:  

http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=312 

(Página web consultada el día 23 de junio de 2014). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=312
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Por otro lado, es importante destacar que Siria es un país que ha ratificado Tratados 

Internacionales que protegen los derechos humanos, sin embargo, la guerra civil ha generado 

una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de la población siria,  dejando de 

lado el cumplimiento y el respeto de estos Tratados incluso el de su propia Constitución la cual 

ha sido modificada en varias ocasiones y que en muchos de sus artículos habla sobre los 

derechos humanos.  

Para comprobar las violaciones que se cometen en este país es importante conocer sus leyes 

internas. Dentro de las garantías que la República Árabe de Siria establece en su nueva 

Constitución Política, reformada en el año 2012, se identifican en su normativa jurídica interna 

las siguientes. 

CUADRO DESCRIPTIVO N° 2 

DERECHOS HUMANOS  COMO BIENES GARANTIZADOS POR EL ESTADO  

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE SIRIA, AÑO 2012 

 

Artículo Explicación 

 

Artículo 25: La educación, la salud, y los 

servicios sociales serán los pilares básicos para 

la construcción de la sociedad y el Estado 

trabajar en el logro de un desarrollo equilibrado 

entre todas las regiones de la República Árabe 

Siria. 

De acuerdo a este artículo el Estado de Siria se 

compromete a implantar un sistema de enseñanza para los 

habitantes del país, así como un sistema de salud en la 

cual se brinde una atención adecuada a los pacientes que 

tengan control o alguna consulta o que ingresen a los 

centros médicos de emergencia. Además los servicios 

sociales se facilitarán a la población para fortalecer y lograr 

un desarrollo equilibrado en todo el país. 

 

Artículo 29: La educación será un derecho 

garantizado por el Estado, y es gratuita en todos 

los niveles. 

La enseñanza que se promoverá a la población siria será 

obligatoria y gratuita, con el objetivo de que todos tengan 

acceso a ella y que a la vez se asista regularmente a los 

centros educativos. 

 

Artículo 33:  

Según este artículo, el Estado sirio considera la libertad 

como un derecho sagrado e imprescriptible que toda la 

población posee. Entendiéndose el término libertad como 



80 
 

1- La libertad será un derecho sagrado y 

el Estado garantizará la libertad 

personal de los ciudadanos y 

preservará su dignidad y seguridad; 

3- Los ciudadanos son iguales en 

derechos y deberes sin discriminación 

por razón de sexo, idioma, religión o 

credo; 

 

la facultad de obrar según su voluntad, siempre y cuando 

se respete la ley y el derecho ajeno. A la vez se destaca el 

hecho de que todos los ciudadanos son iguales tanto en 

derechos como en deberes, sin importar si es hombre o 

mujer, su idioma o dialecto, o la religión o credo en la que 

participen. Considerándose como religión a un conjunto de 

creencias y prácticas a las cuales se entregan los seres 

humanos con el objetivo de establecer una relación con su 

Dios o dioses. Permitiendo así que cada persona tenga la 

religión o la convicción de su elección y además pueda 

manifestarla libremente. 

 

Artículo 40:  

1- El trabajo es un derecho y un deber 

para todos los ciudadanos; y la ley 

organizará el trabajo, condiciones y los 

derechos de los trabajadores. 

 

El Estado brindará oportunidades de trabajo para los 

habitantes de Siria, en un ambiente óptimo y propicio para 

la realización de las tareas asignadas en el área laboral. 

También el Estado velará por que se cumplan y se 

respeten los derechos que cada trabajador tiene. 

Artículo 42: 

1- La libertad de creencia estará protegida 

de acuerdo a la ley; 

2- Todo ciudadano tiene derecho a 

expresar libre y abiertamente sus 

puntos de vista, ya sea por escrito, por 

vía oral, o por cualquier otro medio de 

expresión. 

 

Todos los ciudadanos de Siria tienen el derecho de tener 

una opinión y de expresarla libremente. Es decir que cada 

persona es libre de tener una opinión o un juicio, de 

acuerdo a sus emociones, a sus análisis o reflexiones y de 

acuerdo a sus conocimientos. 

La libertad de expresión permite a todo persona manifestar 

libremente sus ideas por todos los medios que juzgue 

apropiados, sin que sea víctima de ninguna presión que 

trate de obligarlo o influenciarlo en su opinión y que le 

impida expresarse libremente. 

Artículo 43: 

Libertad de prensa, edición, impresión, medios 

de comunicación y su independencia de 

conformidad con la ley. 

En este artículo se establece el derecho a la libertad de 

prensa con la cual se garantiza que los ciudadanos tengan 

derecho de organizarse para la edición de lo que se 

presentará y se transmitirá en los medios de comunicación 

conforme a lo que la ley presenta. 
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Artículo 53: 

1- Nadie puede ser torturado o tratado de 

manera humillante y la ley determinará 

el castigo para aquellos que lo hagan. 

 

Se prohíbe la tortura o el trato humillante hacia cualquier 

persona, en el caso de Siria han existido torturas y tratos 

inhumanos dentro de la guerra civil que actualmente vive 

este país. La ley deberá establecer un castigo para 

aquellos que han infringido esta normativa.  

Fuente: elaboración propia, basada en la Constitución Árabe Siria de 2012 

 

En el cuadro anterior se infieren las garantías sobre los derechos humanos que se establecen 

en la Constitución siria, han sido violentadas, pues en esta guerra no se ha brindado la 

protección necesaria  a la población, quienes hasta hoy en día han sido las mayores víctimas 

de los ataques y secuelas que esta guerra ha dejado. 

Las partes en combate en la guerra civil siria han cometido todo tipo de abusos contra los 

derechos humanos de la población, sobre todo los derechos de tercera generación los cuales 

garantizan el derecho a la paz y a la tranquilidad así como también a la calidad de vida que 

debe ser garantizada a todo ser humano, sin importar su status social, raza o sexo. Según 

datos y estadísticas de las Naciones Unidas: A finales de 2013, más de 130.000 personas 

habían muerto, mientras que las personas refugiadas eran más 2,3 millones y más de 6,5 

millones los desplazados internos. Además, alrededor de 250.000 civiles viven actualmente 

en estado de sitio en todo el país, careciendo de alimentos, medicinas y combustibles.128 

 

Estas estadísticas muestran un panorama alarmante, por lo que el estudio de la guerra civil 

siria no debe dejar de lado el enfoque de los derechos humanos,a ya que con la utilización de 

                                                           
128Crisis en Siria: Amnistía Internacional España – Derechos Humanos. 
 Disponible en: https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/crisis-en-siria/ (Página web consultada el día 24 de 

junio de 2014). 
a Este enfoque concibe los derechos humanos de manera integral, interdependiente y complementaria, superando de este modo, 

la visión tradicional de generaciones de derechos y la asimilación de los derechos fundamentales únicamente con los derechos 

humanos de primera generación. Los derechos humanos se convierten de esta manera en el referente y fin último para las políticas 

públicas y éstas a su vez, en el instrumento o medio idóneo para su realización. 

El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas Públicas 

Por: William Guillermo Jiménez Benítez. Profesor Asociado de la Escuela Superior de Administración Pública 

Disponible en: http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/enfoque_DDHH.htm (Página web consultada el día 25 de junio de 

2014). 

https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/crisis-en-siria/
https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/crisis-en-siria/
http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/enfoque_DDHH.htm
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armas químicas no sólo están prohibidas, sino también, se violentaron los derechos 

fundamentales de las personas, lo cual se encuentra consagrado tanto en la Constitución 

Política del país, como también en las leyes del Derecho Internacional.  

 

El problema de los derechos humanos en Siria ha derivado en una de las peores crisis 

humanitarias de la historia, pues la Comunidad Internacional ha solicitado a la Organización 

de las Naciones Unidas que investigue los hechos ocurridos en este país con el fin de proteger 

a las víctimas y ponerle fin a este conflicto. La organización de las Naciones Unidas afirma que 

las violaciones a la población siria han sido cometidas por ambos bandos:  

Ambos bandos han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad: han secuestrado, 

asesinado y torturado a prisioneros. Las fuerzas gubernamentales han recurrido a bombardeos 

indiscriminados y ataques de artillería contra zonas civiles densamente pobladas, mientras que 

los grupos armados de oposición han recurrido a la toma de rehenes, así como a la tortura y 

ejecución sumaria de soldados, combatientes de milicias afines al gobierno y civiles. 

Ante esta situación, la comunidad internacional debe emprender acciones para proteger a la 

población civil y prevenir que se cometan más crímenes de derecho internacional, incluidos 

crímenes de guerra y de lesa humanidad. Algunas de estas medidas pasan por un control 

efectivo de armas y asegurar que éstas no se utilizan para cometer violaciones graves de 

derechos humanos.129 

De acuerdo a los datos oficiales, presentados por la Comisión Investigadora de las Naciones 

Unidasa en el informe sobre la situación en Siria (Febrero 2013), se muestra claramente el 

nivel de violencia que se vive en el territorio sirio y las condiciones en las que los habitantes 

se encuentran. En este informe la comisión reveló que la situación se ha agravado, en una 

                                                           
129 El País. Las Naciones Unidas acusa al régimen y a los rebeldes sirios de crímenes de guerra.  
Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/11/actualidad/1378903042_687764.html 
(Página web consultada el día 28 de junio de 2014) 
a La Comisión de Investigación de Siria fue establecida el 22 de agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante su resolución S-17/1. El mandato de la Comisión consiste en investigar todas 

las presuntas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos cometidas a partir de marzo de 2011 en la República 

Árabe Siria. Asimismo, la Comisión está facultada a investigar los hechos y circunstancias que han dado lugar a tales violaciones 

y, en la medida de lo posible, identificar a los presuntos responsables con el fin de que se juzgue por un tribunal apropiado a los 

autores de tales violaciones, incluyendo autores de crímenes internacionales. 

United Nations Human Rights. Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic 

 Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx (Página web consultada el día 25 de 
junio de 2014) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/11/actualidad/1378903042_687764.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx
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espiral de violencia. El conflicto es cada vez más sectario, con operaciones cada vez más 

radicalizadas y militarizadas.130  

En su octavo informe, la Comisión de Investigación documenta 6,5 millones de desplazados 

internos y 2,9 millones de refugiados registrados (lo cual indica que el número podría ser 

bastante mayor tomando en cuenta los no registrados). A su vez, el informe indica que a 10,8 

millones de sirios al interior del país les urge asistencia humanitaria; que 241 000 personas aún 

permanecen literalmente sitiadas y, por lo tanto, privadas de acceso a servicios básicos; y que 

4,7 millones de personas residen en lugares inaccesibles donde no es posible hacer llegar la 

ayuda humanitaria.131 

Estas estadísticas generaron diversas reacciones internacionales, por su parte Rusia hizo un 

llamado al cese de la violencia y a la importancia de reunir tanto a la oposición como al 

gobierno para solucionar pacíficamente las diferencias y acordar una agenda en común, donde 

ambos se comprometan a cumplir lo establecido en ella. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo 

que “lo más importante actualmente para Siria es la implementación del Plan de Annan y las 

resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas al respecto”, añadiendo que “Moscu 

rechaza cualquier intento por la oposición siria representada por el denominado Ejército Libre 

y el Consejo Nacional Sirio, de mostrar la imposibilidad de aplicar el Plan Annan.132 

El plan presentado por Kofi Annan, enviado de las Naciones Unidas y la Liga Árabe, al 

presidente Bashar Al-Assad, el 27 de Marzo de 2012 es una propuesta de Plan de Paz, el cual 

consta de seis puntos: 

 

 

 

 

                                                           
130 La Nación: Devastador informe de la ONU sobre la Crisis en Siria 
Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1555746-devastador-informe-de-la-onu-sobre-la-crisis-en-siria (Página web 
consultada el día 28 de junio de 2014) 
131 Consejo de Derechos Humanos. «Informe de la comisión internacional independiente de investigación sobre la República 
Árabe Siria», 27 período de sesiones, 13 de agosto de 2014 
Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/ HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf. (Página web consultada 
el día 4 de Septiembre de 2014).  
132 Diario Octubre: Rusia hace un llamado a la oposición Siria 
Disponible en: http://archivo.diario-octubre.com/2012/06/06/rusia-hace-un-llamado-a-la-oposicion-siria/ 
(Página web consultada el día 5 de Septiembre de 2014).  

 

http://www.lanacion.com.ar/1555746-devastador-informe-de-la-onu-sobre-la-crisis-en-siria
http://archivo.diario-octubre.com/2012/06/06/rusia-hace-un-llamado-a-la-oposicion-siria/
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CUADRO DE RELATORÍA N° 2.1 

PROPUESTA DE PLAN DE PAZ DE LA ONU Y LA LIGA ÁRABE 

1. El gobierno se compromete a trabajar con Annan en un proceso inclusivo liderado por Siria 

para hacer frente a las legítimas aspiraciones y preocupaciones del pueblo sirio, y, con este 

fin, se compromete a nombrar a un interlocutor autorizado.  

2. Damasco se compromete a detener la lucha y lograr con urgencia un cese de la violencia 

armada en todas sus formas y por todas las partes involucradas para proteger a los civiles 

y estabilizar el país. El proceso sería supervisado por Naciones Unidas.  

3. Se debe asegurar la provisión oportuna de asistencia humanitaria a todas las zonas 

afectadas por los combates, y con este fin, como medidas inmediatas, aceptar y poner en 

práctica un programa diario de dos horas de "pausa humanitaria". 

4. Intensificar el ritmo y la escala de la liberación de personas detenidas arbitrariamente, 

especialmente las personas vulnerables, y aquellos detenidos involucrados en actividades 

políticas pacíficas...  

5. Garantizar la libertad de circulación para los periodistas en todo el país e implementar una 

política de visados que no los discrimine.  

6. Respetar la libertad de asociación y el derecho a manifestarse pacíficamente.  

Fuente: BBC: Los 6 puntos del plan de Kofi Annan para Siria 

Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/03/120327_plan_kofi_annan_siria_onu_rg.shtml 

El plan fue propuesto con el fin de apaciguar las hostilidades y obtener una solución pacífica 

en el conflicto. Sin embargo la oposición no estaba de acuerdo con el plan presentado. Es por 

ello que el día jueves 28 de junio del año 2012, condiciona el Plan de Paz, al afirmar que no 

aceptarán un plan de transición política propuesto por el enviado especial Kofi Annan, a menos 

que el Presidente Bashar Al-Assad dimita antes de la formación de ese gobierno de unidad.  

Además las autoridades sirias exigieron "garantías escritas" de que los grupos armados de la 

oposición iban a cesar la violencia, mientras que el rebelde Ejército Libre Sirio (ELS) ha 

condicionado el cumplimiento del alto el fuego a que Damasco respete el plan del enviado 

internacional Kofi Annan.133 

                                                           
133LaRepublica.pe: Inminente fracaso del plan de paz de Annan para Siria. 

Disponible en: http://larepublica.pe/10-04-2012/inminente-fracaso-del-plan-de-paz-de-annan-para-siria...  

(Página web consultada 28 de junio de 2014). 

http://www.larepublica.pe/tag/violencia
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.larepublica.pe%2F10-04-2012%2Finminente-fracaso-del-plan-de-paz-de-annan-para-siria&ei=QLXhU4PlKozb8gH4-YDoCg&usg=AFQjCNHOuq-jZ4poQcD7zmmj_nUJ4KiSwg
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Por lo tanto, ni el Gobierno ni los rebeldes sirios, estaban dispuestos a acatar un alto 

al fuego, planteado en el Plan de Paz de la ONU y la Liga Árabe, lo cual bloquea 

completamente un posible acercamiento pacifico de las partes involucradas. Annan, 

señaló que es hora de que el organismo más poderoso de Naciones Unidas y la 

generalizada comunidad internacional intensifiquen las presiones para garantizar la 

aplicación del plan de paz o empiece a discutir otras opciones para poner fin al 

derramamiento de sangre.134 

Lamentablemente, no se ha podido llegar a una postura común donde se pueda garantizar el 

bienestar de la población de Siria y el respeto y protección de los derechos humanos.  

Por otra parte, el Informe Mundial de Human Rights Watch 2014, que cuenta con 667 páginas, 

señaló que: 

La política del gobierno sirio de ejecutar su ofensiva bélica cobrando la vida de civiles y los 

progresivos abusos cometidos por grupos rebelde que  causaron horror durante el año 2013, 

pero no movilizaron a los líderes mundiales a ejercer presión para que cesen las atrocidades y 

se juzgue a los responsables.135 

 

Los líderes mundiales a los que hace un llamado el informe es a los miembros del Consejo de 

Seguridad, integrado por China, Francia, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América  y a sus 10 miembros no 

permanentes: Venezuela (en sustitución de Argentina),136 Australia, Chad, Chile, Jordania, 

Lituania, Luxemburgo, Nigeria, República de Corea y Ruanda. Ya que por medio del Consejo 

de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se puede actuar de alguna manera 

para buscar una solución pronta y eficaz de la guerra siria que ayude a salvaguardar la vida 

de la población.  

                                                           
134El Caribe: Annan responsabiliza a Siria de fracaso de plan de paz. 

Disponible en: http://www.elcaribe.com.do/2012/06/08/annan-responsabiliza-siria-fracaso-plan-paz (Página web consultada 28 de 

junio de 2014). 
135News. Informe Mundial 2014. “Sin freno la ofensiva contra la población civil de siria”. 

Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2014/01/21/informe-mundial-2014-sin-freno-la-ofensiva-contra-la-poblacion-civil-de-

siria (Página web consultada 27 de junio de 2014). 
136El Heraldo: Latinoamérica apoya candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad. 

Disponible en: http://www.elheraldo.co/internacional/latinoamerica-apoya-la-candidatura-de-venezuela-al-consejo-de-seguridad-

de-la-onu (Página web consultada 29 de octubre de 2014). 

http://www.china-un.org/eng/
http://www.franceonu.org/
http://www.russiaun.ru/
http://ukun.fco.gov.uk/en/
http://ukun.fco.gov.uk/en/
http://www.usunnewyork.usmission.gov/
http://www.unny.mission.gov.au/unny/home.html
http://chileabroad.gov.cl/onu/
http://mission-un-ny.mfa.lt/
http://newyork-un.mae.lu/en
http://redesign.nigeriaunmission.org/
http://un.mofat.go.kr/english/am/un/main/index.jsp
http://www.rwandaun.org/
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2012%2F06%2F08%2Fannan-responsabiliza-siria-fracaso-plan-paz&ei=krjhU8KNCoPF8AGL4ID4DQ&usg=AFQjCNHpeqSgtZYqEUi01ugtpAofUxeh6g
http://www.elcaribe.com.do/2012/06/08/annan-responsabiliza-siria-fracaso-plan-paz
https://www.hrw.org/es/news/2014/01/21/informe-mundial-2014-sin-freno-la-ofensiva-contra-la-poblacion-civil-de-siria
https://www.hrw.org/es/news/2014/01/21/informe-mundial-2014-sin-freno-la-ofensiva-contra-la-poblacion-civil-de-siria
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/latinoamerica-apoya-candidatura-de-venezuela-al-co.aspx
http://www.elheraldo.co/internacional/latinoamerica-apoya-la-candidatura-de-venezuela-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu
http://www.elheraldo.co/internacional/latinoamerica-apoya-la-candidatura-de-venezuela-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu
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Es decir que, los líderes mundiales pueden por medio de instancias internacionales 

encargadas del área jurídica, presionar a los grupos opositores y al gobierno para que cesen 

las violaciones y atrocidades que se vive en Siria y que a la vez los responsables de estos 

delitos sean condenados. 

Sin duda alguna, los crímenes y actos cometidos durante el desarrollo de la guerra civil en 

Siria son tipificados como crímenes de lesa humanidad ya que son actos inhumanos que se 

prohíben claramente a nivel mundial por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sin 

embargo es importante recalcar que la Republica Árabe de Siria firmó el Estatuto de Roma en 

Noviembre del año 2000 pero no lo ha ratificado, por ende el Tribunal de la Corte Penal 

Internacional no tiene competencia en Siria, lo que dificulta la posibilidad de que este Tribunal 

Internacional pueda tener una participación en la guerra siria y por tanto se deben buscar otras 

formas de solución a la problemática.   

Los delitos que se cometen en el contexto de la guerra civil siria, representan actos brutales e 

inhumanos que causan conmoción e intolerancia en todo el mundo, esto se demuestra a través 

de los datos y estadísticas que han sido recopilados por Organismos Internacionales como 

Amnistía Internacional, Human Right Watch y la ONU, quienes denuncian que el nivel de los 

abusos que se comenten en este país son alarmantes. Las siguientes declaraciones emitidas 

por un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas hablan de casos de 

crímenes cometidos en Siria.  

La Comisión Internacional de Investigación sobre Siria siendo un ente dependiente del 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó el séptimo informe sobre la guerra 

en Siria,137 en el cual se analizan los crímenes cometidos en Siria y como se va desarrollando 

la guerra civil en el país. Para poder hacer énfasis en el tipo de crímenes cometidos en este 

país se tomarán en cuenta algunos aspectos importantes que se presentan en este informe, 

entre ellos los siguientes:  

                                                           
137Oriente Medio: Informe del Consejo de Derechos Humanos sobre Siria. 

Disponible en: https://orientemiedo.wordpress.com/2014/03/10/informe-del-consejo-de-derechos-humanos-sobre-siria/ 

(Página web consultada 8 de julio de 2014). 

https://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Forientemiedo.wordpress.com%2F2014%2F03%2F10%2Finforme-del-consejo-de-derechos-humanos-sobre-siria%2F&ei=jj_RVPyEAfLesASX3IHICw&usg=AFQjCNEfKbZ_OoEQRxPdBrE5-N5evB1rHw&bvm=bv.85076809,bs.1,d.aWw
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A. Las Desapariciones forzadas: 

En el párrafo 35 del informe menciona que los familiares de las personas opositoras son 

arrestados por el gobierno, ya sea para obtener información o para castigarlas.138 Y como 

consecuencia de ello familias de Muadamiyah (Damasco) ya no informan sobre las muertes 

que se presentan. Por otro lado, autoridades sirias no informan sobre las detenciones ni el 

destino de los detenidos. Y entre los párrafos 48 y 49 el informe dice que las Desapariciones 

forzadas son cometidas como parte de un ataque generalizado contra la población civil.139 

Según algunas fuentes se presentan los siguientes datos sobre las desapariciones forzadas 

en Siria: 

Desde marzo de 2011 hasta mayo de 2013 oscilan entre 10.000 y 120.000.140 Al 10 de marzo 

de 2014, el Centro para la Documentación de Violaciones en Siria registra 2.053 desaparecidos 

y 48.923 detenidos.141 

Pero en otros casos no se conoce el destino de las personas detenidas  por el gobierno sirio 

y de acuerdo a datos brindados por desertores indican que por lo menos 11.000 personas 

fueron torturadas y asesinadas en centros de detención entre marzo de 2011 y agosto de 

2013.142 Por lo que al analizar los datos oficiales presentados por el Observatorio de Derechos 

Humanos de Siria con sede en Londres y compararlo con lo que muestran otras fuentes se 

encuentran evidentes diferencias, lo cual indica que la verdadera dimensión  de las 

desapariciones forzosas se conocerá al finalizar la guerra civil del país. 

B. Los crímenes cometidos en  Provincia de Ar-Raqqah:  

Es importante mencionar que en informes antes presentados, afirman que el Gobierno de 

Bashar Al-Assad tiene la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos en Siria,143 siendo 

                                                           
138Informe del Consejo de Derechos Humanos sobre Siria. Disponible en: https://orientemiedo.wordpress.com/.../informe-del-

consejo-de-derechos-humanos (Página web consultada el día 16 de Julio de 2014) 
139Ibíd. 
140 Yahoo News: Rights groups: Syria holds thousands incommunicado. Disponible en: https://www.yahoo.com/news/rights-

groups-syria-holds-thousands-incommunicado-154415361.html?ref=gs (Página web consultada el día 17 de julio de 2014). 
141Violations Documentation Center in SyriaDisponible en: www.vdc-sy.info/index.php/en/ (Página web consultada 16 de julio de 

2014) 
142 Guardian, Syrian regime document trove shows evidence of ‘industrial scale’ killing of detainees 

Disponible en: www.theguardian.com › World › Syria (Página web consultada el día 18 de julio de 2014) 
143Informe del Consejo de Derechos Humanos I Op. Cit. página 86. 

https://orientemiedo.wordpress.com/.../informe-del-consejo-de-derechos-humanos
https://orientemiedo.wordpress.com/.../informe-del-consejo-de-derechos-humanos
http://bigstory.ap.org/article/rights-groups-syria-holds-thousands-incommunicado
http://www.vdc-sy.info/
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/20/evidence-industrial-scale-killing-syria-war-crimes
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estos medidos por la gravedad y la escala en que han ocurrido, sin embargo en los párrafos 

56 al 61 de este informe se señala que la oposición ha cometido crímenes de lesa humanidad. 

En parte dice textualmente: 

En la ciudad Raqqah, al norte de Siria, los grupos opositores: a) Batallón de Shahid Walid al-

Sujni, b) Ahrarash-Sham, c) Jabhat al Nusra d) Estado Islámico de Iraq y Siria, llevaron a cabo 

detenciones arbitrarias de civiles y torturas. Estas prácticas son sistemáticas en Raqqah y 

constituyen crímenes contra la humanidad.144 

También, el desplazamiento forzado de la población kurda “en base a su identidad étnica” que 

se menciona en el párrafo 150 del mismo informe, es otro crimen de guerra cometido por la 

oposición en Raqqah y señala que de extenderse esta práctica, próximamente se podría  estar 

hablando de una limpieza étnica en el norte de Siria. Estos hechos pueden estar dentro de los 

delitos de genocidio y exterminio en contra de un determinado grupo racial o étnico. 

C. Los sitios militares: 

De acuerdo a la página 1 del informe el uso de sitios militares se ha extendido en los últimos 

seis meses al punto que 250.000 personas viven bajo sitio, sujetos a bombardeos diarios y sin 

ayuda humanitaria, y se les obliga a elegir entre “rendirse o morir de hambre” 

La administración de Bashar Al-Assad utiliza los sitios como parte de una estrategia destinada 

a quebrar la voluntad de aquellos civiles que apoyan a la oposición, según afirma el informe 

en el párrafo 13. Muchas personas se ven obligadas a buscar zonas de refugio o resguardo 

para proteger sus vidas y la de su familia.a 

D. Los ataques químicos: 

El  21 de agosto de 2013 se registraron ataque químicos en Siria, lo cual generó la reacción 

de la comunidad internacional, por lo que se presentó una resolución del Consejo de Seguridad 

de la Naciones Unidas en la que se establecía un plan de desarme químico de Siria. Además 

                                                           
144Oriente Medio: Category Siria Disponible en: https://orientemiedo.wordpress.com/category/siria (Página web consultada el 

día 18 de julio de 2014). 
a Ver Mapa de Ubicación Geográfica, Refugiados de Siria, junio 2014, página 101. 

https://orientemiedo.wordpress.com/category/siria
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en el párrafo 128 del informe de la Comisión señala que existió un ataque químico en Jan al-

Assal el 19 de marzo de 2013, sin embargo la oposición siria denuncia que los ataques 

químicos han ocurrido desde el mes de noviembre del año 2012.145 Este hecho trajo mayores 

problemas en materia de Derechos Humanos, ya que estos generaron la denuncia y opinión 

de la Comunidad Internacional. 

E. Exterminio de grupos raciales y religiosos 

 

Dentro de  esta guerra se han dado este tipo de ataques en contra de determinados sectores 

de la población siria, muchos de estos ataques tienen como objetivo principal atentar contra 

las minorías religiosas (cristianos y chiíes) y étnicas (kurdos, drusos, alauíes) ejemplo de ello 

son los ataques a los pueblos alauíes y kurdos en Latakia. 

 

 Los militantes de Al-Nusra atacaron el 4 de agosto 8 pueblos de Latakia. Después de haberlos 

bombardeado, los yihadistas cometieron masacres con hachas, cuchillos y machetes. Varios 

cientos de muertos: todos los habitantes del pueblo Harrata murieron, solo 12 sobrevivieron en 

Nabata. 

En Balluta los yihadistas se ocuparon de masacrar a los niños reunidos en la plaza del pueblo 

y después mataron a los adultos. Según el informe de Human Rights Watch, 190 personas 

habrían sido asesinadas, 200 habrían sido secuestradas, aunque las cifras podrían ser mucho 

más elevadas.146 

 

F. Violaciones y acoso sexual 

 

Está demostrado que Al Qaeda y las organizaciones vinculadas con el Ejercito Libre Sirio, han 

violado a miles de mujeres y niños según datos de la Organización Human Rights Watch: 

  

“Mujeres en estado de sitio”, en 2012 está comprobado que tuvieron lugar 100 casos de 

violaciones, el 80% contra mujeres y adolescentes. Serían cifras muy subestimadas.  El Estatuto 

de Roma menciona también las violaciones sexuales como un delito de lesa humanidad. 147 

                                                           
145Op. Cit. página 35. 
146Informe sobre los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo sirio” 

Disponible en: www.michelcollon.info/Informe-sobre-los-crimenes-de.html?lang=es (Página web consultada el 24 de julio de 2014) 
147“Ibídem 135. 

http://www.michelcollon.info/Informe-sobre-los-crimenes-de.html?lang=es
http://www.michelcollon.info/Informe-sobre-los-crimenes-de.html?lang=es
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Como se ha podido observar, en el desarrollo de este apartado, los actos violentos que se han 

producido desde el inicio de la crisis política siria, pueden ser catalogados como crímenes de 

lesa humanidad, ya que muchas de las violaciones se encuentran tipificadas como tal, dentro 

del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto se puede determinar el nivel de 

complejidad del problema de los derechos humanos en este país. 

 

2.4 Tratados y Convenios Internacionales suscritos por la República Árabe Siria en 

materia de Derechos Humanos, Comercialización y uso de armas químicas. 

 

Los Derechos Humanos, se han vuelto un tema de gran relevancia en la arena internacional, 

a partir de la suscripción y ratificación de los diferentes Tratados Internacionales que han sido 

adoptados por distintos países en el mundo. Hoy en día, se cuenta con una variedad de 

Tratados y Protocolos que se encargan de establecer los lineamientos para el respeto a los 

derechos humanos, los cuales han ido surgiendo a partir de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en el año de 1948.  Sin embargo existen muchas violaciones hacia los 

mismos, ejemplo de ello son los actos ocurridos en la guerra civil en Siria, la cual ha derivado 

en la muerte de muchas personas (entre ellas civiles) además de haberse cometido una 

variedad de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. 

 

La guerra civil siria ha dejado un número irreparable de víctimas mortales y refugiados. El autor 

del artículo “La Guerra Civil en Siria y la Geopolítica Mundial” Jorge Orbe León  cita cifras de 

la tragedia ocurrida en Siria: el  balance del conflicto sirio era de 111.000 muertos, 41.000 de 

ellos civiles (Martínez, 2013); 4 millones de desplazados y 3 millones de refugiados, de los 

cuáles 700.000 se encuentran en Líbano… (Naciones Unidas, 2013). 148 

Estas cifras muestran el caótico panorama en el cual viven los habitantes sirios, los abusos 

que se comenten son realizados tanto por el régimen sirio como por los grupos opositores, 

ambas partes  son señaladas por los abusos cometidos a los derechos humanos de la 

población siria, ya que en este país se están violentando los Tratados y las normas 

internacionales que son reconocidos en todo el mundo. 

                                                           
 
148  PDF, Jorge Orbe León: “La guerra civil en Siria y la geopolítica mundial”. 

Disponible en: http://www.afese.com/img/revistas/revista58/guerrasiria.pdf (Pagina web consultada el día 25 de Julio de 2014) 

http://www.afese.com/img/revistas/revista58/guerrasiria.pdf
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El conflicto armado en Siria tiene ya más de tres años de duración, configurándose como una 

de las guerras más devastadoras y escenario de graves violaciones a los derechos humanos, 

muchas de estas violaciones son catalogadas por la comunidad internacional como crímenes 

de lesa humanidad y crímenes de guerra, esto debido a la brutalidad de los abusos cometidos 

y a las incesantes violaciones de las normas del Derecho Internacional Humanitario.a 

 

Es por ello, que es importante mencionar en este apartado, cuáles son los principales Tratados 

Internacionales adoptados, suscritos y ratificados por este país en materia de derechos 

humanos, comercio de armas y energía nuclear, de esta manera se puede identificar las 

violaciones que se están cometiendo en este país hacia estos Tratados Internacionales, el 

primer punto a abordar serán los Tratados Internacionales suscritos por Siria en materia de 

derechos humanos, y para efectos de comprensión es importante establecer que es un  tratado 

Internacional:  

 

Un Tratado Internacional es un acuerdo entre dos o más Estados, o entre una nación y una 

organización internacional, en virtud del cual los signatarios se comprometen a cumplir con 

determinadas obligaciones.149 

 

Entre los principales convenios y tratados adoptados por Siria se encuentran:  

 

 Los Convenios de Ginebra de 1949 

 Tratado Internacional de No Proliferación Nuclear  

 Convención Internacional sobre la Prohibición de Armas Químicas.  

 

 

 

 

                                                           
a El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas destinado a limitar, por razones humanitarias, los efectos 

de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades e impone 

restricciones a los métodos y medios bélicos. 

Comité Internacional de la Cruz Roja I Guerra y derecho I Disponible en: https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho 

(Pagina web consultada el día 25 de Julio de 2014) 
149Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Tratados, internacionales. 
Disponible en: www.exteriores.gob.es/Portal/es/.../TratadosInternacionales/.../inicio.aspx (Página web consultada el 24 de julio de 

2014). 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.exteriores.gob.es%2FPortal%2Fes%2FMinisterio%2FHistoria%2FTratadosInternacionales%2FPaginas%2Finicio.aspx&ei=rDLCVPeCNaLesASikoCwDQ&usg=AFQjCNFtEaRMxIwKPK_Ih4rU2yIClGJt0Q
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/.../TratadosInternacionales/.../inicio.aspx
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2.4.1 Los Convenios de Ginebra de 1949  

 

La República Árabe Siria, se suscribió a los Convenios de Ginebra el 2 de Noviembre del año 

1953 y hasta la fecha se ha inscrito a los cuatro convenios de Ginebra.  

 

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales son tratados internacionales que 

contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen 

a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros 

de organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden seguir participando en los 

combates (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra).150 

 

Los Convenios de Ginebra por lo tanto, se encuentran totalmente relacionados con el derecho 

humanitario, el cual se establece como la parte del derecho internacional que es utilizado en 

tiempos de guerra. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja el Derecho Internacional 

Humanitario es:  

 

Un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los 

conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los 

combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también 

"derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados". 151 

 

Se puede decir, que la mayoría de los Estados son signatarios de los cuatro Convenios de 

Ginebra adoptados el 12 de agosto de 1949. Figuran en ellos disposiciones relativas a la 

protección de los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas terrestres y navales, de los 

prisioneros de guerra y de las personas civiles expuestas, en caso de conflicto internacional, 

a la arbitrariedad de una potencia extranjera. Cabe recalcar, que dichos convenios fueron 

adoptados por la República Siria, estos cuatro convenios son: 

 

                                                           
150Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales. 

Disponible en: https://www.icrc.org/spa/war-and.../overview-geneva-conventions.htm (Página web consultada el 24 de julio de 

2014). 
151La Guerra y el Derecho Internacional Humanitario - CICR 

Disponible en: https://www.icrc.org/spa/war-and-law/overview-war-and-law.htm (Página web consultada el 24 de julio de 2014). 

 

https://www.icrc.org/spa/war-and.../overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/overview-war-and-law.htm
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I Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las 

Fuerzas Armadas en Campaña. 

II Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los 

Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar. 

III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. 

IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 

guerra. 

 

Con la suscripción de los tratados antes mencionados, Siria se obliga a garantizar un trato 

humanitario para las personas no combatientes en este caso la población civil y todo aquel 

miembro de las fuerzas armadas o grupo de combate que hayan depuesto de sus armas. Sin 

embargo, en Siria no se están cumpliendo las obligaciones que este convenio exige, puesto 

que en los combates librados entre las fuerzas armadas y los grupos opositores no se ha 

garantizado el respeto a la vida de los no combatientes. Es importante destacar que los 

ataques llevados por los grupos en combate son realizados en las ciudades de Siria y no en 

campos de batalla. Ejemplo de ello fueron los hechos sucedidos en la ciudad de Homs en Siria 

en el año 2012, la siguiente noticia describe uno de los ataques acaecidos en una de las 

escuelas de esta ciudad:  

Al menos 41 niños sirios murieron el miércoles en un doble atentado contra su escuela en un 

barrio alauita leal al régimen en Homs (centro), informó la ONG Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos (OSDH). 

Siete adultos -cuatro civiles y tres miembros de las fuerzas de seguridad- murieron también en 

este ataque contra la escuela de Akrama, un barrio de mayoría alauita en la tercera ciudad del 

país, controlada casi en su totalidad por las tropas del régimen de Bashar al Assad. El propio 

presidente sirio pertenece a esta comunidad minoritaria. 

“Los niños muertos tienen entre seis y nueve años” precisó a la AFP el gobernador de Homs, 

Tala al Barazi. Es el peor atentado con muertes infantiles desde el inicio del conflicto sirio hace 

más de tres años.152 

                                                           
152 Estados Unidos El Nuevo Herald. Mueren 41 niños sirios en un doble atentado contra escuela en Homs. 

Disponible en: www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article2455914.html (Página web consultada el  20 de julio de 

2014). 

http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article2455914.html
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Se puede apreciar que los civiles que viven en las cercanías de estas ciudades son vulnerables 

a ser víctimas de los combates. Por lo que queda de lado el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en las Convenciones de Ginebra donde se busca proteger los civiles, heridos, 

enfermos y a todos aquellos que han depuesto las armas y que no son participes de los 

combates. De los cuatro convenios de Ginebra el que más se aplica al caso de investigación 

relacionado a los Derechos Humanos es el convenio número cuatro relativo a la protección 

debida a las personas civiles en tiempo de guerra. 

 

2.4.2 IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en 

tiempo de guerra 

 

Este Convenio adoptado en 1949 toma en consideración la experiencia de la Segunda Guerra 

Mundial. Consta de 159 artículos. Contiene una breve sección sobre la protección general de la 

población contra algunas consecuencias de la guerra, sin referirse a la conducción de las 

hostilidades, las que se tomaron en cuenta más tarde, en los Protocolos adicionales de 1977. 

La mayoría de las normas de este Convenio se refieren al estatuto y al trato que debe darse a 

las personas protegidas, y distinguen entre la situación de los extranjeros en el territorio de una 

de las partes en conflicto y la de los civiles en territorios ocupados. Define las obligaciones de 

la Potencia ocupante respecto de la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de 

la ayuda humanitaria que tiene derecho a recibir la población civil de territorios ocupados. 

 

Este Convenio fue aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para 

Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada 

en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950.153 

 

Los civiles que se encuentran en zonas de conflicto y territorios ocupados gozan de la 

protección conferida por los 159 artículos del cuarto Convenio de Ginebra. Este convenio es 

aplicado al caso de Siria, debido a la magnitud del conflicto el cual se ha convertido ya en una 

guerra sin precedentes, donde los más afectados son las personas con estatus civil.  

                                                           
153Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 

Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/.../treaty-gc-1-5tdkna.html (Página web consultada el 21 de julio de 

2014). 

https://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2Fspa%2Fresources%2Fdocuments%2Ftreaty%2Ftreaty-gc-1-5tdkna.htm&ei=skPRVIKWDKfnsATD2oCYCw&usg=AFQjCNHIy2TRx88s_xo3cb8cG_FT4yCXFA&bvm=bv.85076809,bs.1,d.aWw
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/.../treaty-gc-1-5tdkna.html
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Es importante destacar que, muchas de las ciudades sirias han sido tomados como blancos 

de ataques por parte del gobierno y la oposición, dejando de lado la garantía y la protección a 

la vida de las personas que habitan en estas zonas de combate, tal es el caso de los ataques 

ocurridos en Damasco, Dara, Homs, Alepo, Ghouta y otras ciudades donde habitan personas 

civiles que no participan en los combates. Estos hechos representan sin duda alguna, 

violaciones a los derechos humanos establecidos en Convenios Internacionales, 

particularmente al artículo 3 del Convenio de Ginebra.  

 

           CUADRO DE RELATORÍA N° 2.3 

ARTICULO 3 DEL CONVENIO IV DE GINEBRA 

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las 

Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como 

mínimo, las siguientes disposiciones: 

 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas 

armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, 

detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin 

distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el 

nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo 

y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, 

las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con 

garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos: un organismo humanitario imparcial, tal como 

el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, las 

Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte 

de las otras disposiciones del presente Convenio. 

Fuente: Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949. 

Disponible en:https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm 
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El bombardeo de algunas de las ciudades sirias y los ataques de Ghouta con el empleo de 

armas químicas donde murieron personas que no participaban en la guerra, muestran una 

clara evidencia a la violación de este artículo, pues muchos de los ataques fueron perpetrados 

de forma directa por la oposición al tomar como escudo a la población civil. Los ataques contra 

la población incluyen una lista de crímenes como: torturas, ejecuciones desapariciones 

forzadas entre otros.   

Según la Comisión de Investigación sobre Siria la mayoría de las muertes de civiles son 

resultado de los bombardeos que ocurren en las ciudades de este país, lo que obliga a que 

las personas que habitan en estos lugares se desplacen de manera forzosa hacia los países 

vecinos generando lo que se conoce como campos de refugiados. 

De esta manera se puede determinar como el Derecho Internacional ha sido gravemente 

violentado por la República Siria, pues la guerra que vive este país donde no existe garantía 

alguna para los civiles, los ataques son lanzados en zonas donde la población es gravemente 

afectada, tal es el caso de los pasados ataques químicos el cual dejó un saldo de 1,400 

víctimas no combatientes entre ellos la niñez y adultos mayores. Sin duda alguna los hechos 

acaecidos en esta región pueden ser catalogados como crímenes de lesa humanidad al causar 

repudio e indignación en todo el mundo.  

 

2.5 Convención Internacional sobre la Prohibición de Armas Químicas 

 

Es un Tratado Internacional por medio del cual se prohíbe el desarrollo, la producción, el 

almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas, y se dispone además la 

destrucción de estas armas en un plazo de tiempo específico. La Convención sobre las Armas 

Químicas (CAQ) entró en vigor en 1997 y otorgó a la Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas (OPAQ) el mandato de erradicar para siempre el flagelo de las armas químicas y de 

verificar la destrucción, en los plazos establecidos, de los arsenales de armas químicas 

declarados.154 

                                                           

154[PDF]La prohibición de las armas químicas: datos y cifras. Disponible en: 

 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/opcwfactsandfigures_/opcwfactsandfigures_es.pdf 

(Página web consultada el día 25 de julio de 2014) 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/opcwfactsandfigures_/opcwfactsandfigures_es.pdf
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Tras los ataques químicos ocurridos el 21 de agosto del año 2013 en la región de 

Ghouta,  Damasco, donde murieron más de 1,500 civiles, el Gobierno Sirio se 

compromete  ante la comunidad internacional a firmar el Convenio Internacional sobre 

la Prohibición de Armas Químicas, el presidente Al-Assad mostró la voluntad política 

de adherirse a dicho acuerdo con el fin de prohibir el uso de armas químicas y lograr la 

destrucción de este tipo de armamento, gracias a los esfuerzos políticos y propuestas 

realizados por el presidente Vladimir Puttin en conjunto con las Naciones Unidas, 

quienes han realizado dichos esfuerzos en aras de destruir el arsenal químico. 

 

El 09 de Septiembre de 2013, Rusia propuso a Siria que pusiese sus armas bajo control 

internacional para proceder a su posterior destrucción y que firmase la Convención Internacional 

para la Prohibición de Armas Químicas. 

 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que la propuesta rusa de que Siria coopere con 

la comunidad internacional en el control de armas químicas serviría sólo si EEUU y sus aliados 

renunciaban al uso de la fuerza contra Damasco.155 

 

Es así como las autoridades sirias se comprometieron a entregar la localización y los datos 

referentes a las armas químicas en Siria. El Tratado sobre Armas Químicas obliga a los países 

al desarme, la no proliferación y el control de armamentos. 

 

La adhesión de Siria a este tratado puede ser producto de las presiones ejercidas por la 

comunidad internacional y sobre todo las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad 

de la ONU, ante los ataques químicos cometidos en la población siria, donde el gobierno de 

Estados Unidos exigía la intervención militar para cesar los ataques, sin embargo, Rusia logró 

cesar las intenciones de Estados Unidas tras emitir una propuesta que llevaría a las partes en 

pugna a las vías de la negociación. 

 

                                                           
155 El Grafico. “Acepta Siria entregar sus Armas Químicas”. Disponible en: http://www.elgraficotam.com.mx/nota/15113.htm 

(Página web consultada el día 26 de julio de 2014). 
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El acuerdo obligaba a Damasco a presentar una lista de sus armas en el plazo de una semana 

y previa una resolución de la ONU, con posibilidad de recurrir a la fuerza, en caso de que el 

régimen incumpliese sus compromisos.  

 

El 30  de septiembre de 2013 la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) 

envió a un grupo de expertos a Siria para realizar las primeras inspecciones relacionadas con 

el arsenal químico 156Sin embargo,  Estados Unidos de América no quiso que la Organización 

de las Naciones Unidas definiera la autoría de los ataques químicos, declaró el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Siria, Walid Mualem.157 

Además el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, propuso lanzar una misión con la  

Organización Especializada para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que asegure 

en menos de un año la destrucción de los agresivos tóxicos y de los medios para su fabricación 

y almacenamiento en Siria.158 

 

De acuerdo a la información antes citada, se muestra una contradicción del Gobierno de los 

Estados Unidos de América, ya que por una parte mostraba un gran interés por castigar a los 

autores de los ataques perpetrados en Ghouta, e incluso pensaba realizar una intervención 

militar en el territorio sirio, con el fin de evitar algún posible ataque químico a futuro, sin 

embargo, cuando se estaba realizando los estudios pertinentes a fin de verificar los hechos, 

por el grupo de expertos de la OPAQ, Estados Unidos no quiso que la Organización de las 

Naciones Unidas definiera la autoría del ataque.  

 

El Estado de Siria no ha logrado garantizar la vida de los pobladores quienes a diario 

atraviesan por situaciones extremas que ponen su vida en riesgo. Sin duda alguna, las 

violaciones que se viven en Siria representan un grave abuso a las normas del derecho 

Internacional que evidentemente son violadas tanto por el gobierno como por la oposición, 

esto según las afirmaciones y conclusiones realizadas en un informe presentado en el año 

2012 por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Siria de la ONU. 

                                                           
156Expertos de la Organización de Armas Químicas viajan a Siria. 

Disponible en: http://sp.ria.ru/international/20130930/158202737.html (Página web consultada el día 23 de julio de 2014) 
157EEUU no quiso que la ONU definiera la autoría de ataques químicos. 

Disponible en: http://sp.ria.ru/international/20130930/158205312.htm (Página web consultada el día 23 de julio de 2014). 
158Ban Ki-moon propone misión conjunta ONU-OPAQ para el desarme químico de Siria.  

Disponible en: http://sp.ria.ru/international/20131008/158260945.html (Página web consultada el día 24 de julio de 2014) 

 

http://mundo.sputniknews.com/mundo/20130930/158202737.html
http://sp.ria.ru/international/20130930/158202737.html
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmundo.sputniknews.com%2Fmundo%2F20130930%2F158205312.html&ei=LEbRVNr1ILDPsQTIloHQAg&usg=AFQjCNFn-_hh7RbNGlyrSn8K3fL0P2g3aA&bvm=bv.85076809,bs.1,d.aWw
http://sp.ria.ru/international/20130930/158205312.htm
http://mundo.sputniknews.com/mundo/20131008/158260945.html
http://sp.ria.ru/international/20131008/158260945.html
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La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria (CoI) de la ONU dio a 

conocer su informe final que concluye que tanto las fuerzas del gobierno sirio como los grupos 

antigubernamentales son responsables de crímenes de guerra. 

"Las fuerzas del gobierno y la (milicia progubernamental) Shabbiha han cometido crímenes contra 

la humanidad de asesinato, tortura, crímenes de guerra y violaciones flagrantes a la ley 

internacional de derechos humanos y a la ley humanitaria internacional" afirmo el informe. 159 

 

Por otro lado además de los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por Siria en 

materia de derechos humanos también encontramos instituciones nacionales e internacionales 

que realizan su lucha para velar por la protección de los derechos humanos de los habitantes 

en Siria y por lo que es importante mencionarle en el siguiente apartado. 

 

2.6 Instituciones protectoras de los Derechos Humanos establecidas en el Estado de 

Siria 

 

Así como existen tratados internacionales ratificados por Siria en materia de derechos 

humanos, en el país se encuentran también instituciones internacionales altamente 

reconocidas e instituciones locales, las cuales persiguen un objetivo en común, la protección 

de los derechos humanos, independientemente de su raza, credo, posición social o educativa. 

Estas instituciones se encuentran realizando una ardua labor dentro de este país, ya que la 

actual guerra de la República Siria ha dejado un alto registro de víctimas mortales, heridos y 

de refugiados, quienes necesitan de la ayuda humanitaria que brindan este tipo de 

instituciones. 

Para el estudio del presente apartado, es importante considerar cuáles son estas instituciones 

y cuál es la labor que actualmente desempeña cada una de ellas ante la reciente crisis política 

que vive la nación Siria, y las denuncias que éstas han realizado a través de la difusión de sus 

informes. 

                                                           
159 España.com. ONU concluye que gobierno y oposición sirios son responsables de crímenes de guerra. 

Disponible en: http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/7912657.html (Página web consultada el día 25 de julio de 2014) 

 

http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/7912657.html
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Cabe mencionar que, muchos de los miembros de las Instituciones y Organizaciones de 

Derechos Humanos establecidas en territorio sirio, han sido objeto que ataques y detenciones.  

Entre las instituciones defensoras de los derechos humanos se encuentran: El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), Save  the Children,  Visión Mundial, Amnistía Internacional, la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH),  Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Damasco Centro de 

Estudios de Derechos Humanos, Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de 

Expresión (Syrian Centre for Media and Freedom of Expression - SCM) y el  Centro de 

Documentación de Violaciones en Siria. 

2.6.1 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

La UNICEF fue fundada en 1946 con el objetivo de promover la protección de los derechos de 

los niños, ayudándolos a satisfacer sus necesidades más importantes e intentando darles la 

oportunidad de mejores condiciones para el desarrollo de su potencial.160 Esta reconocida 

institución fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas debido a la urgencia 

de asistencia que demandaba la atención de la niñez al término de  la Segunda Guerra 

Mundial. La UNICEF por su parte considera que:   

Siria es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los niños. Más de tres años de guerra 

han dejado profundas cicatrices en los 5,5 millones de niños sirios que sufren sus 

consecuencias. El mayor impacto lo padecen un millón de niños que viven atrapados en las 

zonas de Siria que están en estado de sitio o en las que el acceso de la ayuda humanitaria es 

difícil debido a la violencia continua.161 

 

Debido a la guerra civil en Siria, la niñez  ha sido afectada directamente por los violentos 

ataques desencadenados en el desarrollo de la misma, ya que han tenido que permanecer 

dentro de un ambiente violento, con asistencia humanitaria limitada debido al difícil acceso 

para llegar a los más necesitados.  

                                                           
160UNICEF | El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. Disponible en: www.unicef.org/spanish/ (Página web consultada 

el día 25 de julio de 2014). 
161Ibídem. 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fspanish%2F&ei=dk7RVJvwLZG1sATxr4C4Bg&usg=AFQjCNGsy7t0hQr-4tDlN5wJgI65FfhGGA&bvm=bv.85142067,d.cWc
http://www.unicef.org/spanish/
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En una publicación de la UNICEF, titulada Siria: El riesgo de una generación perdida,162 se expresa 

que: 

Toda una generación de niños y niñas está en riesgo. Dentro de Siria hay 4,2 millones de niños 

afectados de los cuales 2,9 millones están siendo desplazados a causa de la guerra. Ya hay 

más de 1,4 millones de niños refugiados en los países vecinos (Jordania, Líbano, Irak,  Turquía 

y Egipto) y esta cifra sube cada día. 

 Los campos de refugiados y las comunidades de acogida están desbordadas y tienen un 

acceso limitado alagua potable, a alimentos nutritivos o a oportunidades de aprendizaje. El 

campamento de Za´atari, en Jordania, es el segundo campo de refugiados más grande del 

mundo. Acoge a más de 100.000 personas, la mitad de ellos son niños 163  

 

De acuerdo a los datos y estadísticas presentados por la UNICEF, se estima que a 4,2 millones 

de infantes sirios se les ha violentado directamente sus derechos, como lo es el goce  a la 

educación, a la alimentación y a una vivienda digna donde poder compartir junto a su núcleo 

familiar. 

 

No cabe duda, que la violación de los derechos humanos en Siria es preocupante, al analizar 

datos brindados por la UNICEF, se infiere la gran cantidad de infantes que han sido víctimas 

de desplazamientos hacia otros territorios, donde pueden proteger su vida y la de sus familias. 

Sobre todo el desplazamiento de la infancia refugiada hacia países vecinos. 

 

El siguiente cuadro muestra la ubicación geográfica de los miles de refugiados sirios en países 

como Turquía, Irak y Jordania. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162Crisis de Siria | UNICEF Comité Español. Disponible en: http://www.unicef.es/infancia/emergencias-ayuda-humanitaria/crisis-

en-siria (Página web consultada el 23 de julio de 2014) 
163 Ibídem. 

 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.unicef.es%2Finfancia%2Femergencias-ayuda-humanitaria%2Fcrisis-en-siria&ei=e2i1U-aHHOPJsQSQo4CYBQ&usg=AFQjCNEVDOdZctbuqhwO1tCQ0u7K6VO06w
http://www.unicef.es/infancia/emergencias-ayuda-humanitaria/crisis-en-siria
http://www.unicef.es/infancia/emergencias-ayuda-humanitaria/crisis-en-siria
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MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA N° 2.3 

REFUGIDOS DE SIRIA JUNIO 2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Fuente: El éxodo sirio, en el mapa, a fecha junio de 2014. UNHCR. 

 

Por su parte el Fondo de las Naciones Unidas ha realizado una labor importante en su objetivo 

de proteger a los niños y niñas víctimas de la guerra civil Siria. En un artículo publicado por 

esta institución se muestran algunos de los logros alcanzados en beneficio de la niñez siria, el 

artículo se titula: “UNICEF en acción: qué hemos logrado hasta ahora en Siria”, en donde se 

presentan los resultados conseguidos por UNICEF y sus aliados en favor de los niños y sus 

familias desde principios del año 2014. 

 

 434.954 personas afectadas por el conflicto con acceso a agua potable a través de 

soluciones temporales. 

 2,9 millones de niños vacunados contra la polio en Siria y países vecinos 
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 33.942 niños y jóvenes han formado parte de actividades de apoyo psicosocial 

 32.024 niños con acceso a educación no formal y 114.340 niños han recibido material 

escolar  

 Se ha revisado el estado nutricional de más de 73.000 niños y se les ha proporcionado 

suplementos de multi-micronutrientes.164 

Los esfuerzos realizados por la UNICEF, han logrado brindar apoyo a la niñez siria, sin 

embargo, aún queda mucho por hacer, en materia de protección y respeto de los derechos 

humanos, la guerra civil del país ha afectado sobre todo a los niños, quienes además de sufrir 

físicamente, sufren las secuelas emocionales y psicológicas que el impacto de la guerra ha 

dejado en sus vidas. 

Además del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que se muestra activo 

para proteger los derechos humanos de la niñez en Siria, otras instituciones como el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Save the Children, Visión 

Mundial y otros aliados, solicitan al presidente Bashar Al-Assad que conjuntamente se les 

proporcionen a las personas afectadas por la guerra civil en Siria un ambiente más seguro y 

estable.  

El siguiente cuadro muestra los esfuerzos que estos organismos realizan en conjunto con la 

UNICEF en pro de proteger a los niños y niñas víctimas del conflicto sirio, a fin de 

proporcionarles una mejor calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Ibíd. 
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CUADRO DE RELATORÍA No. 2.4 

INICIATIVAS DE ACNUR, UNICEF, SAVE THE CHILDREN, VISIÓN MUNDIAL Y ALIADOS 

Si se logra recaudar mil millones de dólares, las organizaciones se enfocarán en crear programas 

esenciales de educación y protección para sacar a cerca de un millón de niños sirios de la miseria, el 

aislamiento y el trauma, dijo en rueda de prensa en Ginebra el portavoz de UNICEF, Patrick McCormick. 

Esta estrategia se da a conocer de cara a una importante conferencia de donantes que se celebrará la 

semana próxima en Kuwait para deliberar sobre la ayuda humanitaria a Siria. 

ACNUR, UNICEF, Save the Children, Visión Mundial y otros aliados en la región canalizarán los mil 

millones de dólares en programas que, en colaboración con los gobiernos y las comunidades locales, 

ofrecerán educación sin riesgos y protección contra la explotación, abuso y violencia. 

Asimismo dará atención y apoyo psicológico, y ampliarán las oportunidades para la cohesión social y la 

estabilidad en una región ya inestable. Estos programas incluyen fortalecer los sistemas nacionales y 

comunitarios de protección de la infancia, agregó. 

La iniciativa también ampliará el acceso a una educación de calidad, incorporando planes de estudio 

acelerado para los niños que no asisten a la escuela, formación profesional, capacitación de maestros y 

programas de incentivos. Dentro de Siria, el acceso seguro a la educación para los niños en edad escolar 

y los adolescentes internamente desplazados es absolutamente fundamental, señaló el UNICEF. 

Fuente: “UNICEF y ACNUR llaman a no perder generación de niños”  

Disponible en: http://noticias.starmedia.com/sucesos/unicef-acnur-llaman-no-perder-generacion-ninos-en-siria.html 

 

Estas iniciativas que  instituciones internacionales como UNICEF, ACNUR, Save the Children,  

Visión Mundial y otros aliados, promueven son bien vistas por la comunidad internacional, ya 

que se solidarizan con los habitantes sirios y a la vez sensibilizan a otros actores externos o 

internos a colaborar para que los Derechos Humanos sean respetados en el territorio, y sobre 

todo brindar una vida digna a la niñez siria. 

 

2.6.2 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH)  

Esta institución tiene como objetivo principal coordinar los programas de las Naciones Unidas 

en materia de derechos humanos y promover su respeto universal, tiene sede en Ginebra y 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CGoQFjAO&url=http%3A%2F%2Fnoticias.starmedia.com%2Fsucesos%2Funicef-acnur-llaman-no-perder-generacion-ninos-en-siria.html&ei=e2i1U-aHHOPJsQSQo4CYBQ&usg=AFQjCNEdw4mkeNeA2ijXHH-njeCZRudZ0g
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entre sus mandatos están el responder a las violaciones graves de derechos humanos y tomar 

medidas para prevenir violaciones.165  

De acuerdo a datos oficiales, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, tiene contemplado en el presupuesto anual alrededor de 20 millones de 

dólares (aproximadamente 1.7 por ciento del presupuesto ordinario de la ONU), aunque el 

aumento de las actividades también da lugar a mayores costos, por lo que depende cada vez 

más de contribuciones voluntarias para financiar sus actividades.166 

Los esfuerzos que realiza la Oficina en la República Árabe Siria son muy importantes, ya que 

busca promover con medidas claras y bien enfocadas el respeto y la protección de los 

Derechos Humanos que tienen reconocimiento a nivel mundial.a 

2.6.3 Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) 

 

Esta institución es una Organización No Gubernamental  Internacional que defiende los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de la población tal cómo se 

establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Su accionar es en el ámbito jurídico y político, con el objetivo de reforzar los instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos y velar por su aplicación.b 

                                                           
 
166Ibídem página 55 
a Principales tareas de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU: 

 Promover los derechos humanos, junto con la democracia y el desarrollo 

 Dirigir las acciones en la esfera de los derechos humanos, incluso en el sistema de las Naciones Unidas 

 Enfatizar la importancia de los derechos humanos a nivel internacional y nacional, así como la creación de infraestructuras 

nacionales en favor de los derechos humanos 

 Impulsar la cooperación internacional en favor de los derechos humanos 

 Promover la codificación universal de los derechos humanos y su aplicación  

 Prestar apoyo a los órganos de derechos humanos y a los órganos de supervisión de tratados 

 Adoptar medidas preventivas contra violaciones de derechos humanos y reaccionar ante estas si han ocurrido 

 Difundir conocimientos y prestar servicios de información y asistencia técnica sobre derechos humanos 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas I CINU 

Disponible en: http://www.cinu.mx/temas/derechos-humanos/oficina-del-alto-comisionado-d/ 

(Página web consultada el 28 de julio de 2014) 
b Los medios de intervención que utiliza la FIDH son los siguientes: 

 Reacciones urgentes públicas o confidenciales;  

 Misiones internacionales de investigación, de observación judicial y de defensa;  

 Diálogo político, promoción, contenciosos, campañas de sensibilización.  

http://www.cinu.mx/temas/derechos-humanos/oficina-del-alto-comisionado-d/
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El objetivo de la FIDH es solventar situaciones de violaciones de los derechos humanos y a la 

vez consolidar los procesos de democratización, siendo dirigido su accionar a los Estados y a 

algunos actores que ejerzan el poder, entre ellos se pueden mencionar a los grupos armados 

de oposición y a las empresas multinacionales.  

 

La defensa de los Derechos Humanos es el punto central de la FIDH, donde el papel que 

ejerzan los habitantes de Siria, como principales actores locales a fin de transformar la realidad 

en la que se encuentran, buscando soluciones conjuntas donde prevalezca el bienestar de la 

población, el respeto a sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución así como 

una estabilidad política, social, cultural, económica y jurídica, en la  

Que todos puedan ejercer sus ocupaciones con toda libertad y tranquilidad. 

2.6.4 Damasco Centro de Estudios de Derechos Humanos 

Es una organización independiente, no gubernamental, fundada en el año 2005 y se encuentra 

en Damasco, Siria. Este Centro de Estudios de Derechos Humanos reconoce y se adhiere a 

los acuerdos internacionales de derechos humanos que consideren pertinentes, así como a la 

aplicación de las declaraciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas. 

La misión que el Centro de Estudios persigue es de fomentar un espíritu de apoyo y respeto a 

los valores y las normas de derechos humanos en Siria. Además de avanzar cada día en una 

cultura donde los habitantes respeten los Derechos Humanos de los demás. Para ello se valen 

de patrocinios de una serie de programas académicos, siendo orientados de forma teórica, 

realizados mediante estudios detallados y proyectos de investigación. Además se realizan 

seminarios y cursos en el área de Derechos Humanos. 

El Centro de Estudios de Derechos Humanos en Damasco, no se encuentra afiliada a ninguna 

actividad política y tampoco responde a grupos políticos ya sea a nivel local o a nivel 

                                                           
 Se apoya en una red de responsables internacionales de misión, que colaboran voluntariamente, y favorece el intercambio de 

experiencias entre los defensores y defensoras de todo el mundo para reforzar la puesta en común de competencias.  

 Somete sus acciones a un proceso de evaluación permanente para lograr mayor eficacia y adaptar así sus objetivos a corto, 

medio o largo plazo. 
Derechos Humanos I Siria I FIDH. Disponible en: https://www.fidh.org/es/magreb-y-medio-oriente/siria  

(Página web consultada el día 23 de junio de 2014). 

 

https://www.fidh.org/es/magreb-y-medio-oriente/siria
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internacional; si no, que se centran en un análisis crítico de investigación donde se toma como 

base la legislación siria y los Acuerdos Internacionales celebrados. 

La DCHRS colabora con organizaciones de derechos humanos, a la vez coopera con las 

organizaciones de intelectuales y científicas, que tengan como objetivo el análisis de la 

aplicación de las Leyes en el territorio sirio. 

2.6.5 Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (Syrian Centre 

for Media and Freedom of Expression - SCM) 

Es una organización no gubernamental integrada por personas que defienden los derechos 

humanos en Siria, el cual se ha encargado de difundir información verídica sobre la situación 

de Siria, por lo que 8 de sus miembros integrantes fueron arrestados el 16 de febrero en sus 

oficinas de Damasco entre ellos el famoso periodista defensor de los derechos humanos 

Mazen Darwish. Estas detenciones provocaron la reacción de varias organizaciones 

defensoras de los Derechos Humanos, por lo que en una declaración conjunta dichas 

organizaciones instaron a las autoridades sirias a liberar a los 8 integrantes del Centro Sirio 

para los Medios de Comunicación y Expresión.a 

Las actividades que esta institución realiza, se han visto reprimidas por las detenciones a 

muchos de sus miembros periodistas e intelectuales quienes buscan demostrar la verdad de 

los hechos ocurridos en Siria, las acciones de represión tomadas por el régimen dificultan de 

gran manera el accionar de este centro de comunicación periodístico. 

 

2.6.6 El  Centro de Documentación de Violaciones en Siria 

 

Esta es una red de sirios activistas de la oposición, cuyo objetivo es documentar violaciones de 

derechos humanos cometidas desde el comienzo de la revuelta siria, incluidas las víctimas de la 

violencia, detenidos y desaparecidos. La red trabaja con los activistas de los Comités de 

                                                           
a El Centro Sirio para los Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (SCM, por sus siglas en inglés), organización miembro 

de la FIDH ha cumplido un papel clave en la obtención de información sobre los sucesos que acontecen a diario en Siria, pues 

los periodistas internacionales solo tienen un acceso limitado al país. Los servicios de seguridad sirios ya habían interrogado 

reiteradamente a Mazen Darwish sobre sus actividades relacionadas con los derechos humanos, entre ellas su labor en el SCM. 

El arresto de Mazen Darwish y sus colegas tendría relación con las actividades pacíficas que desarrollan como defensores de los 

derechos humanos, blogueros y periodistas. 

Ibídem.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9s_de_Coordinaci%C3%B3n_Local_de_Siria&action=edit&redlink=1
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Coordinación Local de Siria, y los documentos de víctimas identificadas de la violencia de los 

rebeldes y los civiles.  

Las principales fuentes del centro de información son los registros médicos, familias de las víctimas 

y la información recibida desde el Imam de la mezquita que lleva a cabo el entierro.167 

 

Esta institución presenta sus datos a través de una página web la cual se encuentra en idioma 

árabe e inglés, además de publicarse también en redes sociales, boletines electrónicos y 

publicaciones especiales referentes a temáticas o hechos ocurridas en la guerra. 

La recopilación de la información por parte de esta ONG es compartida con las  instituciones 

protectoras de los derechos humanos a nivel regional e internacional, esto según datos 

proporcionados por uno de los líderes de esta Institución, Al-Ahmad. El mecanismo utilizado 

por esta organización para poder recopilar las estadísticas y datos de muerte más 

aproximados, recurre a diversas fuentes de información como lo son los registros de 

hospitales, cementerios, y los medios de comunicación locales.168 

 

Además de ello, es importante mencionar que esta institución ha realizado campañas con 

el fin de incentivar a la población a presentar sus denuncias y testimonios sobre los actos 

de violación a los derechos humanos en este país, ya que la mayor parte de población que 

sufre violaciones a los derechos humanos, temen a las represalias que el régimen podría 

tomar en contra de este tipo de colaboración, y también por creer que sus testimonios no 

son útiles para lograr la detención de estos actos.    

 

El Centro de Documentación de Violaciones en Siria informó en febrero del año 2012 que se 

contabilizaba hasta esa fecha un número aproximado de más 7.200 muertes a partir del año 

2011 cuando dieron inicio las protestas masivas las cuales dieron paso al desarrollo de la Guerra 

Civil. Lo cual da una idea de la magnitud de los fallecidos y que podrían existir hasta la fecha. 

169 

 

                                                           
167Cyclopaedia.Net.  

Disponible en: http://www.cyclopaedia.es/wiki/Centro_de_Documentaci%C3%B3n_de_Violaci%C3%B3nes_en_Siria#engine 

(Página web consultada el día 29 de julio de 2014). 
168Ibídem. 
169 Europa Press.es, El Centro de Documentación de Violaciones eleva a más de 7.200 los muertos desde el inicio de las protestas. 

Disponible en: www.europapress.es/.../noticia-siria-centro-documentación-violaciones-eleva 

(Página web consultada el día 28 de julio de 2014). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9s_de_Coordinaci%C3%B3n_Local_de_Siria&action=edit&redlink=1
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En efecto, todas estas instituciones se encuentran realizando la labor de denuncia y ayuda 

humanitaria al pueblo sirio, sin embargo los esfuerzos no son suficientes, debido a la cantidad 

de personas que se han visto afectadas por la guerra civil, y al difícil acceso a la ayuda 

humanitaria, ya que los enfrentamientos y los disturbios entre el régimen de Bashar Al-Assad 

y los grupos de oposición dificultan a las instituciones para realizar su trabajo en beneficio de 

la población. Además de ello el régimen no colabora en el trabajo que estas instituciones 

realizan, ya que la recopilación de testimonios y evidencias no son favorables para el gobierno 

pues estas instituciones realizan denuncias hacia los abusos que se cometen en Siria, por lo 

que el gobierno ha realizado ya varias detenciones a algunos de los miembros de estas 

instituciones.  

 

Es importante también destacar que estas instituciones financian sus misiones de ayuda 

humanitaria a través de la colaboración y donación de los ciudadanos, el sector privado, 

gobiernos, agencias de cooperación internacional ONG´s, etc. Estos fondos son utilizados por 

las instituciones para llevar la ayuda necesaria a las víctimas de la guerra. 

 

El accionar y la reacción de indignación de las instituciones de Derechos Humanos en Siria, 

ha incrementado con el pasado ataque de armas químicas en el año 2013 el cual representó 

una evidente violación de los derechos humanos a la población, quienes sufrieron las 

consecuencias de este grave hecho. Para finalizar con este capítulo se analizará en el 

siguiente apartado el ataque ocurrido con el empleo de armas químicas en el año 2013, el cual 

se catalogó como uno de los crímenes más graves ocurridos en esta guerra y que generó la 

participación de actores internacionales como Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, 

Francia y la Liga Árabe en el conflicto.  

 

2.7 El uso de Armas Químicas en el año 2013 y su repercusión en materia de Derechos 

Humanos 

La guerra civil Siria ha atravesado por diversas etapas, desde el desarrollo de las protestas 

masivas, la conformación de grupos opositores y el uso de armas químicas, siendo esto uno 

de los acontecimientos más graves dentro de este conflicto, debido a la conmoción que género 

no solo dentro del pueblo sirio sino también a nivel internacional, ya que este ataque dejo 
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graves secuelas en la población. Cabe mencionar, que el empleo de armas químicas es 

considerado como una violación a los derechos humanos, representa un crimen de guerra,a 

debido a la brutalidad de muertes que puede causar el uso de este tipo de armas. 

Es por ello que debido al potencial destructor que posee este tipo de artefactos, su uso ha sido 

terminantemente prohibido a través de la Convención Internacional sobre la Prohibición de 

Armas Químicas, dicha Convención es un instrumento jurídico que tiene como propósito: 

Contribuir al desarme general y a la prohibición y eliminación de las armas químicas en el 

contexto de todos los tipos de armas de destrucción masiva. Busca el compromiso de los 

Estados Partes de no producir, emplear, almacenar ni conservar armas químicas, ni 

transferirlas directa o indirectamente, o a inducir a que alguien realice una actividad prohibida 

por esta Convención.170 

Pese a que la mayoría de países, se han suscrito a este tratado que prohíbe la producción y 

el empleo de armas químicas, países con conflictos internos como Irak y Siria han utilizado 

este tipo de armas en muchos de sus ataques lo que ha generado innumerables denuncias y 

pronunciamientos de países y organismos internacionales en todo el mundo, cabe recalcar 

que la nación  Siria se convirtió el 14 de Octubre de 2013, oficialmente, en miembro pleno de 

la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas 

Químicas,171 dos meses después de que ocurrieran los ataques químicos en la región de 

Ghouta los cuales sorprendieron a toda la Comunidad Internacional y obligaron al gobierno 

sirio a suscribirse a este tratado internacional. 

                                                           
a Un crimen de guerra puede ser entendido como: todas aquellas violaciones graves del derecho internacional humanitario, es 

decir, de los convenios, normas y usos aplicables a los conflictos armados internacionales o internos, que implican una 

responsabilidad penal internacional. 

Crímenes de guerra en conflictos armados interno. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/5/art/art.2htm 

(Página web consultada el día 10 de Julio de 2014) 
170Universidad de Chile: La Convención para la Prohibición de las Armas Químicas en la encrucijada 

Disponible en: http://www.iei.uchile.cl/noticias/95447/convencion-para-la-prohibicion-de-armas-quimicas-en-la-encrucijada 
(Página web consultada el día 10 de julio de 2014). 
171AVN. Siria oficializa su ingreso a la Convención Para la Prohibición de Armas Químicas. 

Disponible en: http://www.avn.info.ve/contenido/siria-oficializa-su-ingreso-convenci%C3%B3n-para-prohibici%C3%B3n-armas-

qu%C3%ADmicas (Página web consultada el día 15 de julio de 2014).  

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/59
http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/5/art/art.2htm
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iei.uchile.cl%2Fnoticias%2F95447%2Fconvencion-para-la-prohibicion-de-armas-quimicas-en-la-encrucijada&ei=e9DTVPfsNoz8sASfw4CwCQ&usg=AFQjCNEdcRDCus7mSN_Lj3hxAGJtC39V-w
http://www.avn.info.ve/contenido/siria-oficializa-su-ingreso-convenci%C3%B3n-para-prohibici%C3%B3n-armas-qu%C3%ADmicas
http://www.avn.info.ve/contenido/siria-oficializa-su-ingreso-convenci%C3%B3n-para-prohibici%C3%B3n-armas-qu%C3%ADmicas
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Ahora bien es importante conocer que son las armas químicas, las cuales pueden ser definidas 

como todas aquellas armas que:  

Se basan en las propiedades tóxicas de determinadas sustancias químicas capaces de alterar 

la fisiología de los seres vivos, causando graves daños o incluso la muerte. Dichas “sustancias 

químicas” reciben la denominación técnica de ‹‹agentes químicos››, los cuales, junto con el 

sistema de lanzamiento y dispersión, configuran el arma química.172 

Las armas químicas, como saben bien los estrategas, no tienen mucha utilidad militar porque 

su empleo produce muchas contraindicaciones en situaciones de combate en la que se 

producen cambios de línea, exponiendo a las tropas propias a sus efectos. Son armas que se 

emplean en situaciones de extrema necesidad y locura.173 

Las primeras noticias sobre el empleo de armas químicas en Siria aparecieron a finales del 

mes de marzo del año 2013 tras los ataques ocurridos en la ciudad de Alepo, situada al 

noroeste del país, ciudad que posee una posición estratégica a mitad de camino en la ruta 

comercial que une la costa mediterránea y el Éufrates (río occidental de los dos grandes ríos 

que definen la Mesopotamia, junto con el Tigris), Esta es una de las ciudades más grandes y 

más pobladas de Siria, lo que la hace ser un blanco de ataque debido también a su importante 

posición geoestratégica.174 

Según la agencia estatal de  noticias de Siria, SANA, los ataques de Alepo del 19 de marzo 

de 2013, sucedieron de la siguiente manera 

"Los terroristas dispararon un cohete que contiene sustancias químicas en la zona de Jan al 

Asal de Alepo rural", y los informes indican que alrededor de 25 personas murieron, la mayoría 

de ellos civiles. Sin embargo, un comandante rebelde sirio ha negado esta acusación y ha 

                                                           
172ARMAS QUÍMICAS by 4ndrés BenitezonPrezi I Disponible en: prezi.com/cudqlqjzf4bi/armas-químicas/ 

(Página web consultada el día 28 de julio de 2014). 
173 Real Instituto Elcano I Publicación de Félix Arteaga I “Las Armas Químicas y el ataque a Siria: una cuestión de fe”. 

Disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/come

ntario-arteaga-armas-quimicas-ataque-siria (Página web consultada el día 29 de junio de 2014). 
174Homs Online: Syria Cities Info, Damascus, Aleppo, Homs. Disponible en: www.homsonline.com  

(Página web consultada el día 20 de julio de 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ufrates
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tigris
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fprezi.com%2Fcudqlqjzf4bi%2Farmas-quimicas%2F&ei=MtHTVMzEOrHdsASj6IGoCg&usg=AFQjCNH36xnhr0_gpq3bvEckZH-5sZkeZg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.homsonline.com%2F&ei=09LTVIC6F9LjsASJgYG4Bw&usg=AFQjCNEo9aVgsyokg2P7u6q19J75YyzAPQ
http://www.homsonline.com/
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culpado a las fuerzas del Gobierno de lanzar misiles Scud con agentes químicos, según informa 

Reuters.175 

Ante esta situación tan alarmante, el  Ministerio de Exteriores de Rusia brindó información  de 

acuerdo a investigaciones realizadas por expertos, a partir de las muestras provenientes de 

Khan al Asal, suburbio de Alepo. 

Según este informe de casi 100 folios que Rusia traspasó en julio pasado al secretario general 

de la ONU, en Khan al Asal no se usó un proyectil del arsenal del Ejército gubernamental sino 

uno de fabricación casera, de tipo y características similares a los cohetes que los rebeldes de 

la brigada Bashar producen en el norte de Siria.176 

Posteriormente, el 21 de agosto del año 2013, ocurrió uno de los ataques con empleo de 

armamento químicoa, más representativos y mencionados por los medios de comunicación 

tanto en la nación Siria como a nivel internacional. Este ataque se realizó  específicamente en 

la región de Ghouta ubicada al este de la ciudad de Damasco actual capital de Siria. Este 

hecho dejo decenas de muertos, entre los fallecidos se encontraban niños mujeres y ancianos 

quienes se vieron gravemente afectados por el gas neurotóxico sarín, el cual provoca serios 

problemas respiratorios en los seres humanos, el uso de este agente toxico fue comprobado 

por los inspectores enviados a Siria por parte de la Organización de las Naciones Unidas 

quienes presentaron un informe en el cual se confirmó el uso de armamento químico.b 

El 85 por ciento de las muestras de sangre que fueron analizadas por los expertos dieron 

resultado positivo por exposición a gas sarína, mientras que 34 de los 36 pacientes afectados 

seleccionados mostraron evidencias de envenenamiento, según el secretario general. Ban Ki 

                                                           
175La agencia estatal de noticias siria acusa a los rebeldes de un ataque químico.  

Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/view/89430-rebeldes-sirios-armas-quimicas-alepo (Página web consultada el 

día 20 de julio de 2014). 
176Rusia desvela su informe sobre el ataque químico del 19 de Marzo cerca de Alepo. 

Disponible en: mundo.sputniknews.com/mundo/20130904/157997222.html (Página web consultada el día 20 de julio de 2014). 
a Ver anexo N° 3 armas químicas en Siria. 
 
a El gas sarín es un agente nervioso creado por el hombre (no se encuentra de forma natural en el ambiente) que no tiene más 
utilidad que ser utilizado como arma química de guerra. Fue desarrollado en Alemania en 1939 y su función original era la de 
servir como pesticida, pero se descubrió que tenía otras funciones más macabras. Es unas 500 veces más tóxico que el cianuro 
y es por todo esto que fue prohibido en la Convención de Armas Químicas de 1993 y la ONU lo considera un arma de destrucción 
masiva. El gas sarín puede penetrar en el organismo si se inhala o si penetra a través de la piel. Es tan tóxico que si se ingiere 
directamente la cantidad de 0,01 miligramos de gas por kilogramo que pesa la persona, se puede fallecer en un minuto si no se 
administran antídotos.  
Venenos y drogas- Gas sarín I Disponible en: urdanetacmc1epr308.wikispaces.com/Gas+sarín.  (Página web consultada el 29 de 
junio de 2014) 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2Fview%2F89430-rebeldes-sirios-armas-quimicas-alepo&ei=UrG2VMuPK8rBggTwwIDoBQ&usg=AFQjCNHp0Cq2MjWV_lIe4n516wkC6YvJaQ
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/89430-rebeldes-sirios-armas-quimicas-alepo
http://mundo.sputniknews.com/mundo/20130904/157997222.html
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Moon detalló que algunas de las víctimas del ataque de Ghouta oriental fueron diagnosticadas 

como afectadas con "compuestos organofosforados" y mostraron síntomas "claros" asociados 

al sarín, como "pérdida de conciencia, dificultades respiratorias, visión borrosa, vómitos y 

convulsiones".177 

 

Las víctimas presentaban algunos de los síntomas propios de la utilización de gas sarín,  como 

problemas respiratorios, nauseas, alucinaciones, alta presión sanguínea y convulsiones 

graves, lo que origino en la muerte de cientos de personas que habían inhalado este peligroso 

veneno, esto según las noticias emitidas por la Organización Human Rights Watch.178 Algunas 

víctimas presentaban coloración azulada en su piel junto con asfixia y ninguna de ellas tenía 

traumatismo asociados con los ataques. "Estos síntomas, junto con la falta de heridas 

traumáticas, son consistentes con la exposición a agentes nerviosos como el gas sarín", ha 

asegurado la HRW.179 

Videos e imágenes fueron publicados en las redes sociales en la madrugada del 21 de agosto 

de 2013 por parte de los grupos opositores, quienes culpaban al gobierno de Bashar Al-Assad 

de utilizar armas químicas. Algunos videos demostraban fotografías de los cuerpos y las 

victimas afectadas por el uso de armas químicas, este hecho produjo gran descontento no solo 

en la población de Siria sino también en todo el mundo. Muchos medios de comunicación de 

occidente mostraron imágenes fuertes de los ataques.  

Uno de los videos que muestra los actos cometidos en Ghouta el 21 de agosto de 2013 es el 

documental denominado “Masacre sin sangre, documental sobre la masacre química de Al 

Ghouta”180 donde se ven reflejados el nivel de barbarie con la que cientos de personas 

                                                           
177Zoom News. El informe de los inspectores de la ONU confirma el uso de gas sarín en Damasco.  

Disponible en: http://www.zoomnews.es/103898/actualidad/mundo/informe-inspectores-onu-confirma-uso-gas-sarin-damasco 

(Página web consultada el día 29 de junio de 2014). 
178Siria: Ataque con armas químicas habría sido perpetrado por el gobierno. 

Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2013/09/10/siria-ataque-con-armas-quimicas-habria-sido-perpetrado-por-el-gobierno 

(Página web consultada el día 8 de julio de 2014). 
179HRW responsabiliza al régimen sirio del ataque químico. 

Disponible en: http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-informe-hrw-concluye-pruebas-sugieren-

firmemente-regimen-fue-autor-ataque-quimico-20130910101532.html (Página web consultada el día 15 de julio de 2014). 
180 Youtube.com. Documental sobre la Masacre Química de Al Ghouta. (Masacre sin Sangre). 

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=O6gRRDFnzRw (Página web consultada el día 16 de julio de 2014).  

http://www.zoomnews.es/103898/actualidad/mundo/informe-inspectores-onu-confirma-uso-gas-sarin-damasco
https://www.hrw.org/es/news/2013/09/10/siria-ataque-con-armas-quimicas-habria-sido-perpetrado-por-el-gobierno
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fepsocial%2Fong-y-asociaciones%2Fnoticia-informe-hrw-concluye-pruebas-sugieren-firmemente-regimen-fue-autor-ataque-quimico-20130910101532.html&ei=49PTVKnyLqTHsQTymoHoBg&usg=AFQjCNGHoT1-P4DbqWIL-X2gSL5_mln7Eg
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-informe-hrw-concluye-pruebas-sugieren-firmemente-regimen-fue-autor-ataque-quimico-20130910101532.html
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-informe-hrw-concluye-pruebas-sugieren-firmemente-regimen-fue-autor-ataque-quimico-20130910101532.html
http://www.youtube.com/watch?v=O6gRRDFnzRw
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perdieron la vida, el documental responsabiliza al gobierno de Bashar Al-Assad de estos 

ataques. 

La publicación de videos y noticias en las redes sociales y los distintos medios de 

comunicación forman parte de la llamada guerra mediática que se vive en este país. Estados 

Unidos es uno de los países que se encarga de llevar a cabo dicha guerra mediática, ya que 

a través de sus publicaciones han buscado desestabilizar al gobierno de Bashar Al-Assad, 

muchos medios de comunicación occidentales realizan graves acusaciones al régimen sirio. 

El objetivo final es organizar una nueva campaña de bombardeos como la que lograron en 

Libia con intoxicaciones similares; pero necesitan aún más manipulación mediática, a fin de 

lograr una gran atención por parte de los medios de comunicación sobre una masacre, 

centrándonos en el caso de Ghouta. 

Las publicaciones mostradas por algunos medios de comunicación occidentales y aquellos 

grupos de oposición, han generado un mayor caos en la comunidad internacional, a tal grado 

de exigir una intervención que ponga fin a la guerra civil Siria, sin embargo, estos medios de 

comunicación no muestran los hechos tal como son, ya que muchos de ellos solo tratan de 

desprestigiar a el gobierno y lograr que la sociedad internacional se ponga en contra del 

régimen. 

El ataque de Ghouta, fue uno de los hechos que puso los ojos de la comunidad internacional 

en el conflicto civil de Siria, sin duda alguna, este ataque despertó la mirada de cientos de 

países y de algunos organismos defensores de los derechos humanos, ya que la magnitud del 

ataque pudo ser catalogado por la prensa internacional como un genocidio.a 

Por otro lado, es importante recalcar que la autoría de los hechos no logró ser esclarecida, ya 

que tanto el gobierno como los grupos opositores se vieron involucrados en este hecho y 

ambos se culpaban entre sí de ser los autores de la matanza de Ghouta, producida por el 

empleo de armamento químico en esta localidad. El gobierno sirio negó cualquier tipo de 

                                                           
a El genocidio puede ser comprendido como el exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza, religión o política. 

WordReference.com I Definición de genocidio I Disponible en: http://www.wordreference.com/definicion/genocidio 

(Pagina web consultada el día 11 de julio de 2014)  
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responsabilidad que se le imputara en el ataque de Ghouta y culpó a los grupos opositores de 

terroristas y responsables de este hecho. 

Por su parte Human Rights Watch, publicó un informe de 22 páginas sobre el taque de Ghouta 

en el cual señalo al gobierno como culpables de los ataques químicos. Es importante 

mencionar que la Human Rights Watch es una ONG que puede ser definida como:  

Una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro que cuenta con 

un equipo de más de 275 personas en todo el mundo. Su personal está integrado por 

profesionales de los derechos humanos, entre los que se encuentran expertos en distintos 

países, abogados, periodistas y académicos con diversas experiencias y nacionalidades.  

Cada año, Human Rights Watch publica más de un centenar de informes y documentos 

informativos sobre las condiciones de los derechos humanos en unos 90 países, los cuales 

generan una intensa cobertura mediática nacional e internacional.181 

Este informe fue publicado a partir del análisis de las declaraciones emitidas por algunas de 

las víctimas, así como también la información vinculada a dicho ataque, los restos físicos de 

los sistemas de armas utilizados y los distintos síntomas médicos que presentaban las víctimas 

de esta masacre. El informe apunta a que, los culpables de los hechos ocurridos en Ghouta 

son responsabilidad del régimen sirio, pues las pruebas recolectadas después del ataque, 

establecen que solo el Gobierno pudo tener este tipo de armamentos, según comentarios de 

Peter Bouckaert, director de la división de Emergencias de Human Rights Watch y autor del 

informe: 

“Los restos de proyectiles y los síntomas de las víctimas de los ataques del 21 de agosto en 

Ghouta ofrecen evidencias reveladoras sobre los sistemas de armas utilizados 

 “Estas evidencias sugieren de manera persuasiva que tropas del gobierno sirio lanzaron 

proyectiles cargados con agentes químicos en los suburbios de Damasco durante esa 

madrugada fatídica”. 

                                                           
181Quiénes somos | Human RightsWatch. Disponible en: www.hrw.org/es/node/75137. (Página web consultada el día 11 de julio 

de 2014). 

http://www.hrw.org/bios/peter-bouckaert
http://www.hrw.org/es/node/75137
http://www.hrw.org/es/node/75137
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La organización Human Rights Watch basa sus afirmaciones en los restos de armas utilizadas 

en los ataques, donde se encontraron proyectiles que según ellos solo podrían estar en manos 

de las fuerzas del régimen sirio, sin embargo el informe ha sido muy cuestionado ya que este 

deja muchas dudas de lo ocurrido, pues algunos creen que los datos y las pruebas pudieron 

haber sido manipuladas por esta organización con fines políticos, como los de desprestigiar al 

régimen sirio y así dar una razón u excusa a los Estados Unidos para intervenir en el territorio.   

Cabe recalcar que, el gobierno no es el único que podría tener este tipo de armamentos ya 

que como se sabe hasta el día de hoy los grupos de oposición están siendo apoyados por 

países como Estados Unidos, Israel, Qatar entre otros, los cuales también poseen este tipo de 

armas, las cuales podrían estar siendo vendidas a los rebeldes sirios.  

Es por ello que, pese a lo publicado por este informe aún no se puede comprobar a ciencia 

cierta que el responsable de este hecho sea el Gobierno sirio, pues no es posible determinar 

si el informe realizado por la organización Human Rights Watch haya sido elaborado de 

manera objetiva y parcial, ya que no se sabe si esta organización cuente con las pruebas 

suficientes para responsabilizar al régimen de los ataques químicos.  

Por otro lado tras la presión de Estados Unidos y Rusia, quienes instaron al gobierno de Siria 

a poner el arsenal químico bajo control internacional, el gobierno sirio envió una solicitud a la 

Organización de Naciones Unidas el 14 de septiembre del 2013 para lograr adherirse a la 

Convención para la Prohibición de Armas Químicas, a través de la cual se comprometía a que 

un grupo de enviados especiales de la Organización de las Naciones Unidas ingresara en el 

territorio para realizar las investigaciones pertinentes al ataque químico. Cabe recalcar que la 

ONU tuvo un papel importante en la destrucción de las armas químicas. La misión enviada por 

la UNU tendría también como objetivo principal destruir todo el arsenal químico que fuese 

encontrado dentro del país. 

Luego de que la solicitud enviada por el gobierno sirio para poder adherirse a la Convención 

de Armas Químicas fuese aceptada por la Organización de las Naciones Unidas, el 1 de 

octubre de 2013 se envió a Siria a un grupo de expertos, quienes serían los encargados de 

desmantelar todo el arsenal químico que fuese encontrado en  este territorio. 
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El 30  de septiembre de 2013 La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) 

envió a un grupo de expertos a Siria para realizar las primeras inspecciones relacionadas con 

el arsenal químico.182Sin embargo Estados Unidos de América no quiso que la Organización de 

las Naciones Unidas definiera la autoría de los ataques químicos, declaró el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Siria, Walid Mualem.183 

Poco menos de un mes después de los ataques ocurridos en las cercanías de la ciudad de 

Damasco, la Organización de las Naciones Unidas emitió el informe realizado por los 

inspectores y enviados especiales sobre los ataques químicos ocurridos en Siria. El informe 

confirmó que se habían utilizado armas químicas en el ataque, las pruebas eran totalmente 

contundentes e irrefutables, “los hechos hablan por sí mismos “afirmó el Secretario General 

de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon.184 

El informe de los inspectores en Damasco, sobre el ataque químico perpetrado el 21 de agosto 

en la ciudad de Damasco fue difundido ante el Consejo de Seguridad. Dicho informe confirmó 

que se trató del "uso confirmado más significativo" de armas químicas contra una población 

civil desde el llevado adelante por el jefe de Estado iraquí Saddam Hussein en la ciudad iraní 

Halabja en 1988, durante la guerra Irán-Irak.185 

Ante esto el Secretario General de la ONU, dijo que es un crimen de guerra y una grave 

violación del Protocolo de 1925 y otras normas de derecho internacional consuetudinario. 

Confío en que todos puedan unirse a mí en la condena de este crimen despreciable, sostuvo.186 

Con estas palabras afirma que los atentados perpetrados, se trataban de un Crimen de Guerra 

y de Lesa Humanidad debido a la gravedad de los hechos, además de ello pidió que las armas 

químicas no volvieran a ser utilizadas como armas de guerras. 

                                                           
182Syria International. Disponible en: http://sp.ria.ru/international/20130930/158202737.html (Página web consultada el día 23 de 

abril de 2014). 
183Ibídem página 73. 
184Siria: el informe de Naciones Unidas certificó el uso de armas químicas.  
Disponible en: http://www.periodismo.com/2013/09/16/siria-el-informe-de-naciones-unidas-certifico-el-uso-de-armas-quimicas/ 
(Página web consultada el día 23 de mayo de 2014). 
185Infobae: La matanza con armas químicas en Siria que hizo actuar a la OPAQ. Disponible en: www.infobae.com/.../1515341-la-

matanza-armas-quimicas-siria-que-hizo actuar a la OPAQ. (Página web consultada el día 23 de mayo de 2014). 
186Ibídem 173  

http://sp.ria.ru/international/20130930/158202737.html
http://sp.ria.ru/international/20130930/158202737.html
http://sp.ria.ru/international/20130930/158202737.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_Armas_Qu%C3%ADmicas
http://sp.ria.ru/international/20130930/158202737.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.periodismo.com%2F2013%2F09%2F16%2Fsiria-el-informe-de-naciones-unidas-certifico-el-uso-de-armas-quimicas%2F&ei=69rTVMG8Moz8sASfw4CwCQ&usg=AFQjCNHgmqJKCR1ey-uYy3kxQqsWZ-z-sw
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2F2013%2F10%2F11%2F1515341-la-matanza-armas-quimicas-siria-que-hizo-actuar-la-opaq&ei=DI0cVPTBMOLhsASsrIDoAQ&usg=AFQjCNHFTBCGnydxmHfpicNtrR6mcsrWfQ&bvm=bv.75775273,d.cWc
http://www.infobae.com/.../1515341-la-matanza-armas-quimicas-siria-que-hizo
http://www.infobae.com/.../1515341-la-matanza-armas-quimicas-siria-que-hizo
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El protocolo de 1925 relativo a la “prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, 

tóxicos o similares y de medios bacteriológicos” prohíbe el empleo en la guerra de armas 

biológicas y químicas. Dicho Protocolo se redactó y firmó en la conferencia para la supervisión 

del comercio internacional de armas y munición, celebrada en Ginebra del 4 de mayo al 17 de 

junio de 1925 bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, y entró en vigor el 8 de febrero de 

1928.187 

Pese a que el informe de los enviados especiales, confirman el uso de armas químicas en los 

ataques de Ghouta, no determinó la autoría de los hechos ocurridos. Por su parte Sigrid Kaag, 

jefa de la misión conjunta para el desarme de Siria de la Organización de las Naciones Unidas 

y la Organización para la prohibición de las Armas Químicas, anunció la eliminación o retiro 

de un 92.5% del arsenal químico en Siria.188 Y en un artículo publicado el 23 de junio del 2014 

se confirmó la salida del último cargamento de armas químicas, así mismo el director general 

de la OPAQ destacó que: 

Se había completado la destrucción del lote entero, 600 toneladas métricas de sustancias 

químicas de la Categoría 1 procedentes de la República Árabe Siria. De ese modo concluyó 

una fase clave de la complicada operación marítima internacional para retirar y destruir el 

arsenal sirio de armas químicas, declaró el director general de la OPAQ ha completado la 

destrucción del lote entero, 600 toneladas métricas de sustancias químicas de la Categoría 1 

procedentes de la República Árabe Siria.189 

Finalmente, el Secretario General de las Naciones Unidas manifestó su profundo 

agradecimiento y felicitó a los miembros de la misión conjunta de la Organización de las 

Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAC), por haber 

realizado con éxito la difícil misión asignada  in situ.  

El cargamento final de productos químicos que ha salido ya de territorio sirio representaba un 

7,2 por ciento del arsenal identificado y hasta ahora no había sido posible extraerlo por la 

                                                           
187Protocolo de Ginebra de 1925. Disponible en: www.un.org/es/disarmament/instruments/geneva.shtml 

 (Página web consultada el día 10 de julio de 2014). 
188Confirma ONU destrucción de 92.5% de armas químicas. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/el-

mundo/2014/confirma-onu-destruccion-de-925-de-armas-quimicas-1009101.html (Página web consultada el día 13 de julio de 

2014). 
189La OPAQ confirma la destrucción de armas químicas de Siria. 

Disponible en: mundo.sputniknews.com/mundo/20140819/161361919.html (Página web consultada el día 24 de abril de 2014). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fes%2Fdisarmament%2Finstruments%2Fgeneva.shtml&ei=4NvTVIXzLPaKsQT5y4HgAg&usg=AFQjCNEbHUSK7z5r5jNQjxK-z-rtu4SDRQ
http://www.un.org/es/disarmament/instruments/geneva.shtml
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fel-mundo%2F2014%2Fconfirma-onu-destruccion-de-925-de-armas-quimicas-1009101.html&ei=Q93TVJLkMavesASNqoCIBA&usg=AFQjCNE22dvkR_k3-v5e-wLKHJQjkuCsAA
http://archivo.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/confirma-onu-destruccion-de-925-de-armas-quimicas-1009101.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/confirma-onu-destruccion-de-925-de-armas-quimicas-1009101.html
http://mundo.sputniknews.com/mundo/20140819/161361919.html
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inseguridad imperante en la zona en que estaban almacenados. 

Cabe mencionar que nunca antes se había conseguido sacar todo un arsenal de armas de 

destrucción masiva de un país sumido en un conflicto armado interno y en plazos de tiempo 

muy exigentes.190 

Hasta la fecha, los ataques de Ghouta representan una de las más graves y atroces 

violaciones a los derechos humanos ocurridas en lo que va de esta guerra, el empleo de armas 

químicas en contra de la población siria generó el despertar de la comunidad internacional y 

la participación de actores internacionales claves en este conflicto. Por otra parte, la adhesión 

de Siria a la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, es un importante paso para 

lograr una solución negociada del conflicto, además de ello es trascendental la intervención 

de las Naciones Unidas, quienes ahora tienen el deber de brindar protección a las víctimas del 

conflicto sirio y evitar que este hecho vuelva a ocurrir. 

Se puede determinar que las violaciones a los derechos humanos son cometidas por ambas 

partes, ya que tanto el gobierno como la oposición han lanzado ataques generalizados hacia 

la población, con apoyo de países aliados involucrados en el conflicto como Estados Unidos, 

Israel, Rusia y China, principales actores internacionales, quienes brindan su apoyo al 

gobierno y a la oposición. 

 

Los ataques entre las partes involucradas, han dejado un saldo de miles de víctimas entre 

ellos infantes, adultos y ancianos. En las violaciones cometidas en contra de la población se 

destacan, las torturas hacia personas detenidas, arrestos injustificados, desapariciones y 

desplazamientos forzados, violaciones sexuales contra las mujeres, genocidios, exterminio de 

grupos religiosos o étnicos entre otros. 

El conflicto civil en Siria ha tenido grandes repercusiones económicas, culturales, sociales, 

medioambientales y políticas. Sin embargo, los derechos humanos es una de las áreas más 

afectadas por la guerra, y a pesar de que existen muchas instituciones internacionales y 

locales que en su labor humanitaria se esfuerzan por velar por el cumplimiento de los derechos 

humanos, estas no han logrado cesar las violaciones hacia la población civil, debido a que su 

                                                           
190Los últimos materiales químicos salieron ya de Siria. Disponible en: www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=29775 

(Página web consultada el día 3 de julio de 2014). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fspanish%2FNews%2Fstory.asp%3FNewsID%3D29775&ei=pd7TVProAeXksASksIDwBQ&usg=AFQjCNFMo6QlMYHD6Mf-b7Vu8DOltGzM9Q
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labor ha sido altamente limitada. Además de ello, existen tratados internacionales suscritos 

por este país en materia de derechos humanos, pero en este caso las normas del derecho 

internacional se han visto irrespetadas por el régimen y los grupos de oposición que participan 

en esta guerra y también por los países y empresas que comercializan armamento pesado 

con los grupos entrenados como oposición. 

Este capítulo establece la necesidad de identificar los crímenes y violaciones cometidos sobre 

la población siria a partir del desarrollo de la crisis política, por lo que al concluir se logra dar 

respuesta al problema y objetivo capitular, tras comprender el avance histórico de la guerra 

civil siria, la cual pasó de pequeñas manifestaciones a una serie de ataques cometidos en 

contra de civiles, al punto de llegar a la formación de grupos de oposición quienes se han 

revelado en contra del gobierno sirio, con el fin de lograr la renuncia del presidente Bashar Al-

Assad. A si mismo se identificaron algunas de las principales violaciones cometidos a los 

derechos humanos de la población siria en lo que va de la guerra.  

 

Han sido muchas las violaciones a los derechos humanos cometidos en esta guerra, sin 

embargo, los ataques ocurridos con el empleo de armas químicas en Ghouta el pasado 21 de 

Agosto del 2013, causaron diversas reacciones en la comunidad internacional, donde algunos 

países y organismos internacionales condenaron el uso indiscriminado de sustancias toxicas 

en contra de la población civil. Este hecho marcó una nueva etapa en la guerra civil siria, ya 

que la crisis llegó a internacionalizarse, debido a la participación de actores regionales e 

internacionales.  
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CAPÍTULO III: EL ROL, ACCIONES Y RESPUESTAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS EN EL DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL SIRIA EN SU MISIÓN 

HUMANITARIA 

 

Las Naciones Unidas se crearon para «preservar a las generaciones venideras del flagelo de 

la guerra» y uno de sus principales objetivos es mantener la paz y la seguridad 

internacionales.191 

 

El presente capitulo, tiene como objetivo principal estudiar el rol, y la gestión de intervención 

de la Organización de las Naciones Unidas, a través de las acciones y resoluciones adoptadas 

por el Consejo de Seguridad de dicho organismo en las diversas etapas por las que transcurre 

la guerra civil siria, además el presente problema capitular pretende conocer ¿En qué medida 

las decisiones e intereses de los países miembros del Consejo de Seguridad logran incidir en 

el cumplimiento de los mandatos y las acciones de las Naciones Unidas?  

 

En este caso se pretende estudiar la mediación y respuestas brindadas por este organismo en 

la guerra civil en Siria a partir de las decisiones influenciadas por los países miembros del 

Consejo de Seguridad. Cabe destacar que esta guerra tiene como centro la violación de los 

derechos humanos de la población siria. A la vez se presentará una base estadística con 

fuentes oficiales y de organismos con status Internacional sobre la violación de los derechos 

humanos en dicho país. 

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados, primeramente se abordarán las principales 

resoluciones y declaraciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas sobre la 

guerra civil siria, en el siguiente apartado se expondrán las respuestas y acciones adoptadas 

por el Consejo de Seguridad a partir del uso del armamento químico contra la población siria, 

posteriormente se analizarán informes y datos estadísticos oficiales, presentados por la 

Organización de las Naciones Unidas sobre el abuso de los derechos humanos de la población 

siria desde el uso de armas químicas, luego se estudiarán las principales propuestas emitidas 

por la Organización de las Naciones Unidas para la solución pacifica de este conflicto y se 

                                                           
191 Mandatos y fundamento jurídico para el mantenimiento de la paz.  
Disponible en: http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml (Página web consultada el 15 de julio de 2014) 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml
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abordarán las limitaciones de las propuestas y acciones emitidas por dicha Organización sobre 

el caso sirio y para finalizar con este capítulo se profundizará en las negociaciones de Ginebra 

y la participación de la ONU en su rol mediador: avances y resultados reflejados en el 

Desarrollo Institucional de Siria y el cese de las hostilidades. 

 

3.1 Principales resoluciones y declaraciones emitidas por la Organización de las 

Naciones Unidas sobre la guerra civil siria 

 

Es sumamente importante conocer las principales resoluciones que han sido emitidas por la 

Organización de las Naciones Unidas con relación a la guerra en Siria, sobre todo a partir del 

año 2013, en donde se produjeron fuertes ataques entre el gobierno de Bashar Al-Assad y 

grupos opositores, en la que muchas personas fueron afectadas, debido a que se utilizó 

armamento químico. Ante esto, la decisión que el Consejo Ejecutivo de la Organización para 

la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) de fecha 27 de septiembre 2013 se acoge con 

beneplácito192 por parte de los Estados miembros del Consejo de Seguridad, ya que se 

establecen procedimientos especiales para la rápida destrucción de las armas químicas que 

posee la República Árabe Siria: 

 

En proceso de verificación riguroso y comprometido con la destrucción del programa de armas 

químicas de la República Árabe Siria en la fecha prevista en la decisión del Consejo Ejecutivo 

de la OPAQ el 27 de septiembre de 2013.193 

 

Dicho Programa de destrucción de Armas Químicas, se realizó posteriormente a la firma del: 

"Acuerdo Marco para la Eliminación de las Armas Químicas Sirias": 

 

Bajo los auspicios de los Estados Unidos y de la Federación Rusa, celebrado en Ginebra el 14 

de septiembre de 2013, con este Acuerdo se permite el comienzo de las operaciones de 

                                                           
192Instituto Español de Asuntos Estratégicos I La destrucción de las Armas Químicas Sirias: La Guerra de los números y las letras. 
Disponible en:  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO08-2014_GuerraQuimica_NumsLetras_JDomingo-RenePita.pdf 
(Página web consultada el 18 de agosto de 2014). 
193Ibídem página 139. 

 

 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ieee.es%2FGalerias%2Ffichero%2Fdocs_opinion%2F2014%2FDIEEEO08-2014_GuerraQuimica_NumsLetras_JDomingo-RenePita.pdf&ei=uMARVJHgO9imggS6oIA4&usg=AFQjCNFxA60TLh_TVQ_sH1NXFEIy5tZrig
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verificación y destrucción, y en él se establecieron los principios para que el Consejo Ejecutivo 

de la OPAQ, emprenda las acciones que sean necesarias para la eliminación del programa de 

armas químicas en este país árabe, bajo la verificación de esta Organización.194 

 

Es en estos términos que se planea realizar la verificación rigurosa del armamento químico 

que se encuentra en territorio sirio y posterior destrucción del mismo. Sin embargo, también 

se han emitido por la Organización de las Naciones Unidas, resoluciones importantes para el 

caso de Siria, sobre todo después al ataque del 21 de agosto del año 2013*, en el cual se 

vieron afectadas muchas personas. 

 

Es de esta manera que el  1 de octubre de 2013, viajó el  primer equipo de expertos a Damasco 

y el día 6 se dio comienzo a las actividades de destrucción. Luego, un segundo equipo de 

expertos viajó el día 8 de octubre para reforzar estas labores. Y finalmente el  14 de octubre, la 

Convención entra en vigor para Siria, convirtiéndose así en el Estado Parte número 190.195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194La Convención para la Prohibición de las Armas Químicas en la encrucijada.  

Disponible en: http://www.iei.uchile.cl/noticias/95447/convencion-para-la-prohibicion-de-armas-quimicas-en-la-encrucijada  

(Página web consultada el 19 de agosto de 2014). 

*Ver anexo N°7 cartas y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. 
195Instituto Español de Asuntos Estratégicos I La destrucción de las Armas Químicas Sirias: La Guerra de los números y las letras. 

Disponible en: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO08-2014_GuerraQuimica_NumsLetras_JDomingo-RenePita.pdf 

(Página web consultada el 18 de agosto de 2014). 

https://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iei.uchile.cl%2Fnoticias%2F95447%2Fconvencion-para-la-prohibicion-de-armas-quimicas-en-la-encrucijada&ei=iE6zVMjCLMG0sAS89YDQCA&usg=AFQjCNEdcRDCus7mSN_Lj3hxAGJtC39V-w&sig2=EmVlxF2N8qPEmAtiN4yfRw
http://www.iei.uchile.cl/noticias/95447/convencion-para-la-prohibicion-de-armas-quimicas-en-la-encrucijada
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ieee.es%2FGalerias%2Ffichero%2Fdocs_opinion%2F2014%2FDIEEEO08-2014_GuerraQuimica_NumsLetras_JDomingo-RenePita.pdf&ei=uMARVJHgO9imggS6oIA4&usg=AFQjCNFxA60TLh_TVQ_sH1NXFEIy5tZrig
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CUADRO DESCRIPTIVO N° 3. 1 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CASO SIRIA 

 

RESOLUCÍONES 

 

CONTENIDO 

 

Resolución número 1540 

(2004) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones 

Unidas. Adoptada el 28 de 

abril de 2004. 

 

En la presente Resolución se recuerda a todos los Estados la obligación contraída 

jurídicamente vinculante a todos los Estados Miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas, en el que se establece que deben abstenerse de suministrar 

cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, 

adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas de destrucción 

en masa, como las armas químicas, y sus sistemas vectores.196 

 

 

Resolución número 2118 

(2013). Aprobada por el 

Consejo de Seguridad en su 

7038a sesión, celebrada el 27 

de septiembre de 2013. 

 

 

En ésta Resolución se expresa la Profunda indignación por el hecho de que se 

hayan empleado armas químicas el 21 de agosto de 2013 en Damasco Rural, 

como se concluyó en el informe de la Misión, condenando la muerte de civiles 

resultante de ese empleo, afirmando que el empleo de armas químicas constituye 

una grave violación del derecho internacional, y destacándose  los responsables 

de cualquier empleo de armas químicas deben rendir cuentas de sus actos.197 

 

 

Beneplácito S / 2013/565 

Adoptado el 14 de septiembre 

del año 2013 en Ginebra, por 

los Estados Unidos de 

América y la Federación de 

Rusia. 

 

En el Marco de la eliminación de las armas químicas sirias, se acoge con 

beneplácito, en el que se asegura que El programa de armas químicas de la 

República Árabe Siria se destruya tan pronto como sea posible y de la manera 

más segura posible, diciendo que determina que las armas químicas y sus 

componentes que se encuentran en Siria se colocan inmediatamente bajo un 

control internacional.198 

 

                                                           
196LA RESOLUCIÓN 1540 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD - VERTIC. Disponible en:  

http://www.vertic.org/media/assets/nim_docs/NIM%20Tools%20%28Factsheets%29/FS6_UNSCR_SP_MAY_2011.pdf 

(Página web consultada el 25 de agosto de 2014). 

197Resolución 2118. 7038ª Sesión. Disponible en:  

http://www.vertic.org/media/assets/nim_docs/NIM%20Tools%20%28Factsheets%29/FS6_UNSCR_SP_MAY_2011.pdf 

(Página web consultada el 26 de agosto de 2014). 

198Diario - ONU. http://www.un.org/Docs/journal/Sp/20131101s.pdf (Página web consultada el 26 de agosto de 2014). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DS/2013/565%2Bde%2Bla%2BONU%26biw%3D1366%26bih%3D608&rurl=translate.google.com.sv&sl=fr&u=http://undocs.org/fr/S/2013/565&usg=ALkJrhiPDWQyNe8MeLCp5l6rUf_j0UbnXg
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vertic.org%2Fmedia%2Fassets%2Fnim_docs%2FNIM%2520Tools%2520%28Factsheets%29%2FFS6_UNSCR_SP_MAY_2011.pdf&ei=G7YRVIPSKpHFggSwsYHoDg&usg=AFQjCNFAsWAGgnj3BOu6QiH3ICtkd4gJyw&bvm=bv.74894050,d.eXY&cad=rja
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ieee.es%2FGalerias%2Ffichero%2FOtrasPublicaciones%2FInternacional%2FNNUU_Resolucion_2118_x2013x_Siria_Espanol.pdf&ei=aLcRVL7KOdi0ggTppoDADw&usg=AFQjCNE-Ec-H2TGKt32s1jxLa9cBx5T16w
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2FDocs%2Fjournal%2FSp%2F20131101s.pdf&ei=sL0RVJ3nGoizggTh_oLwDQ&usg=AFQjCNEaIIEf9xdgQFrBogxeB4va35XNFQ&cad=rja
http://www.un.org/Docs/journal/Sp/20131101s.pdf
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Resolución número 2131 

(2013), de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

Aprobada por el Consejo de 

Seguridad en su 7089ª sesión, 

celebrada el día 18 de 

diciembre de 2013. 

 

En la presente Resolución se observa con preocupación  la situación tensa en la 

que se encuentra la región del  Medio Oriente199.Se exhorta todas las partes 

involucradas en el conflicto interno de la República Árabe Siria a que pongan fin 

a las actividades militares en la zona de operaciones de la Fuerza de las Naciones 

Unidas de Observación de la Separación (FNUOS). Observando en particular los 

serios enfrentamientos ocurridos los días 12 y 16 de septiembre y del 1 al 4 de 

octubre, y que elementos de la oposición siria y otros grupos están haciendo 

mayor uso de artefactos explosivos improvisados en la zona de operaciones de 

la FNUOS.200 

 

 

Resolución número 2139 

(2014) de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

Aprobada por el Consejo de 

Seguridad en su 7116a  sesión, 

celebrada el 22 de febrero de 

2014. 

 

En esta Resolución se reafirma su compromiso con la soberanía, la 

independencia, la unidad y la integridad territorial de la República Árabe Siria201. 

Además, se expresa la consternación por los altos niveles de violencia que se 

vive dentro del territorio de Siria, lo cual es considerado como inaceptable y que 

es cada vez mayor y por la muerte de más de 100.000 personas en la República 

Árabe Siria, incluidos más de 10.000 niños, según han informado el Secretario 

General de las Naciones Unidas y la Representante Especial del Secretario 

General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados.202 

 

Con la consideración anterior se hace notar el grado de alarma y la situación 

humanitaria que se vive en la República Árabe Siria, por lo que se pone de relieve 

la necesidad de respetar los principios rectores de las Naciones Unidas relativos 

a la asistencia humanitaria de emergencia y destacando la importancia de que 

esta asistencia se preste en función de las necesidades, sin objetivos ni prejuicios 

políticos, encomiando los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas y todo 

el personal humanitario y médico en la República Árabe Siria y en los países 

vecinos, y condenando todos los actos o amenazas de violencia contra el 

personal de las Naciones Unidas y los agentes humanitarios, que han provocado 

la muerte, lesiones y la detención de numerosos miembros del personal 

humanitario.203 

 

                                                           
199ibídem página 123. 

189 Ibíd. 

201Ibíd. 

202Ibíd. 

203ibíd. 
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En la Resolución 2165 (2014) 

de la Organización de las 

Naciones Unidas. Aprobada 

por el Consejo de Seguridad 

en su 7216º sesión, celebrada 

el 14 de julio de 2014. 

 

En ésta Resolución se muestra el nivel de consternación a nivel internacional 

debido a las cifras alarmantes de violencia y por la muerte de más de 150.000 

personas, incluidos más de 10.000 niños, a causa del conflicto sirio, según ha 

informado la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de 

los Niños y los Conflictos Armados y por el significativo y rápido deterioro de la 

situación humanitaria en Siria, ya que el número de personas necesitadas de  

asistencia supere ya los 10 millones, incluidos 6,4 millones de desplazados 

internos y más de 4,5 millones de personas que viven en zonas de difícil acceso, 

y porque más de 240.000 personas se encuentran atrapadas en zonas asediadas, 

según ha informado el Secretario General de las Naciones Unidas.204 

 

Fuente: Naciones Unidas, Consejo de Seguridad: Resoluciones del Consejo de Seguridad 

Disponible en: http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/2014.shtml 

 

Se destaca en las presentes resoluciones que los Estados Miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas se encuentran obligados a aceptar y a cumplir las decisiones que el 

Consejo de Seguridad presente, en virtud del Artículo número 25 de la Carta de las Naciones 

Unidas. Pero también: 

 

Se insta a todas las partes sirias y a los Estados Miembros interesados que posean las 

capacidades pertinentes a colaborar estrechamente entre sí y con la OPAQ y las Naciones 

Unidas para disponer medidas que garanticen la seguridad de la misión de vigilancia y 

destrucción, reconociendo la responsabilidad primordial del Gobierno de la República Árabe 

Siria a este respecto.205 

 

Y es que la Organización de las Naciones Unidas se basa en su Carta Constitutiva, conocida 

generalmente como la Carta de las Naciones Unidas, donde se establecen los propósitos y 

principios por los cuales debe regirse dicha organización. 

 

Por otra parte, se reconoce el esfuerzo que han realizado países vecinos de Siria como el 

Líbano, Turquía, Jordania, Egipto e Iraq, para refugiar a millones de personas que han tenido 

                                                           
204Ibíd. 
205LA RESOLUCIÓN 1540 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD - VERTIC 

Disponible en:  

http://www.vertic.org/media/assets/nim_docs/NIM%20Tools%20%28Factsheets%29/FS6_UNSCR_SP_MAY_2011.pdf 

http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/2014.shtml
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vertic.org%2Fmedia%2Fassets%2Fnim_docs%2FNIM%2520Tools%2520%28Factsheets%29%2FFS6_UNSCR_SP_MAY_2011.pdf&ei=G7YRVIPSKpHFggSwsYHoDg&usg=AFQjCNFAsWAGgnj3BOu6QiH3ICtkd4gJyw&bvm=bv.74894050,d.eXY&cad=rja
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que huir por la constante violencia en la que se encuentra inmerso el pueblo sirio, ya que según 

datos de fecha 28 de octubre de 2014, el conflicto sirio ha dejado más de 3 millones de 

refugiados sirios, la mayoría de los cuales ha huido a países vecinos. Mientras que otros seis 

millones se han visto desplazados dentro de Siria.206 

 

Además en las resoluciones antes mencionadas, se muestra el sentir de los miembros del 

Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y a la vez se plantean puntos 

estratégicos con el fin de buscar una solución viable, donde tanto el grupo opositor como el 

gobierno de Bashar Al-Assad establezcan acuerdos mutuos, en los cuales se tenga como 

centro el bienestar de la población siria. 

 

Es importante destacar, que la Misión Conjunta de la ONU y la Organización para la 

Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), presentó el 04 de septiembre de 2014 el último 

informe sobre el trabajo que realizaron los expertos en cuanto a la destrucción de armas en 

Siria, pese a las difíciles condiciones en las que se ejecutó la misión.  

 

Sigrid Kaag, titular de esa Misión, rindió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el último 

informe sobre el trabajo realizado. Kaag se refirió a la labor realizada como “un proceso único”, 

y explicó que la gran mayoría del arsenal químico sirio ha sido destruido y lo que resta de esas 

armas se está eliminando. 

 

En cuanto a la existencia de armas químicas en manos de actores no estatales de Siria, Kaag 

advirtió que es complicado declarar a un país completamente limpio de ese tipo de armamento 

por numerosas razones, entre ellas la posesión por diversas partes de esos artefactos. Además 

destacó la cooperación de las autoridades sirias durante el proceso de desmantelamiento, 

transporte y eliminación de las armas químicas.207 

 

                                                           
206La Prensa Grafica.com. “Cuarenta países ayudarán con los refugiados sirios”. 

Disponible en: http://www.laprensagrafica.com/2014/10/28/cuarenta-paises-ayudaran-con-los-refugiados-sirios 

(Página web consultada el 30 de agosto de 2014). 
207Centro de Noticias ONU. “La Misión ONU-OPAQ para Siria presenta su último informe al Consejo de Seguridad”. 

Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30367#.VBoKUqO4yhk 

(Página web consultada el 30 de agosto de 2014). 

http://www.laprensagrafica.com/2014/10/28/cuarenta-paises-ayudaran-con-los-refugiados-sirios
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30367#.VBoKUqO4yhk
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Con tales declaraciones, se puede concluir que Siria ha cumplido la parte acordada al permitir 

la eliminación del armamento químico y cooperar para que todo el proceso se realizara con 

éxito. Sin embargo es preocupante el hecho que a pesar de que ya transcurrió más de un año 

desde los atentados en Ghoutta, permanezca la impunidad sobre los autores de estos ataques, 

donde fueron irrespetados los derechos humanos de los habitantes de esa zona del territorio 

sirio. 

 

Es por ello, que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria presentó 

el día martes 16 de septiembre de 2014, un informe ante el Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU en Ginebra, en donde concluye que  

La inacción de la comunidad internacional para acabar con el conflicto en Siria continúa 

fortaleciendo a las partes para operar con impunidad y continuar alimentando la violencia que 

está consumiendo al país. Además subrayó que uno de los mayores beneficiados ha sido el 

grupo extremista Estado Islámico (ISIS), que comete masacres, ejecuciones públicas, 

asesinatos de mujeres y expone a los niños a altos niveles de violencia.208 

Además, Paulo Pinheiro, destacado académico brasileño, responsable de la Comisión 

Independiente de Investigación sobre Siria, brinda las siguientes declaraciones al respecto: 

El Estado Islámico (ISIS) y los grupos antigubernamentales no son los únicos agentes de muerte 

y destrucción en Siria. El gobierno sigue siendo responsable de la mayoría de las víctimas 

civiles. Los puntos de control han servido para desapariciones, torturas, abusos sexuales y 

asesinatos. 209 

En realidad, el compromiso de los actores involucrados dentro de la Guerra Civil en Siria debe 

ser el proteger la vida de la población civil, ya que son los más afectados tanto a nivel 

emocional como físicamente. La comunidad internacional debe exigir la protección de los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, y propiciar medidas que motiven a las 

partes a dialogar para solventar las diferencias lo antes posible. 

                                                           
208Noticias y Medios de Comunicación Radio ONU. “ISIS se fortalece con la guerra en Siria”. 

Disponible en: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2014/09/isil-se-fortalece-con-la-guerra-en-siria/#.VBoKvqO4yhk 

(Página web consultada el 30 de agosto de 2014). 
209Ibídem. 

http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2014/09/isil-se-fortalece-con-la-guerra-en-siria/#.VBoKvqO4yhk
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3.2 Respuestas y acciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU a partir 

del uso del armamento químico contra la población siria 

 

Para desarrollar este apartado, es importante mencionar que cualquier acción o respuesta que 

se piense realizar en otro Estado a fin de mejorar la situación en la que se encuentre inmerso 

debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. 

Y es que de esa manera lo afirmó Lajdar Brahimi, mediador internacional y enviado especial 

de la ONU para Siria, al expresarse de la siguiente manera: 

El derecho internacional es claro con respecto a esto y una acción militar debe ser emprendida 

después de una decisión del Consejo de Seguridad.210 

Estas palabras, fueron referidas en caso de una posible acción militar de Estados Unidos y 

sus aliados occidentales dentro del territorio de la República Árabe Siria. Es por ello que ante 

la crisis en la que se encuentra inmerso dicho país, el Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas intentó el 11 de septiembre de 2013 celebrar una ronda 

de consultas a puerta cerrada sobre el conflicto sirio. Sin embargo fue desconvocada la reunión 

debido a las desavenencias entre rusos y estadounidenses sobre la respuesta a las denuncias 

de uso de armas químicas en ese país.211 

Realmente, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se encontraban divididos 

en cuanto al accionar a fin de manejar de la mejor manera posible la crisis que se vive en Siria, 

ya que su objetivo principal es el mantener la paz y la seguridad de los habitantes, puesto que: 

En las últimas semanas, Obama y miembros de su Gabinete han urgido tomar medidas contra 

el régimen de Siria por su presunto uso de armas químicas en un ataque contra la población 

                                                           
210El Mundo.es. “La ONU: 'Cualquier acción debe tener el aval del Consejo”. 

Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/28/internacional/1377673552.html (Página web consultada el 30 de 

agosto de 2014). 
211Tu otro diarion.hola.com: “El Consejo de Seguridad mantiene su parálisis sobre Siria”.  

Disponible en: http://tuotrodiario.hola.com/noticia/2013091178798/el-consejo-de-seguridad-mantiene-su-paralisis-sobre-siria/ 

(Página web consultada el 01 de septiembre de 2014). 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundo%2F2013%2F08%2F28%2Finternacional%2F1377673552.html&ei=wrEQVKrEJcbJgwTtw4KADw&usg=AFQjCNHOBj9ue1YTOvRKM_x8w3jFkD7ibw&bvm=bv.74649129,d.eXY&cad=rja
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/28/internacional/1377673552.html
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEkQFjAH&url=http%3A%2F%2Ftuotrodiario.hola.com%2Fnoticia%2F2013091178798%2Fel-consejo-de-seguridad-mantiene-su-paralisis-sobre-siria%2F&ei=QLEQVJLZPMyUgwT5joGgAg&usg=AFQjCNESpeIKRZSJg9Pk3DeV_YjkUTQUzA&bvm=bv.74649129,d.eXY&cad=rja
http://tuotrodiario.hola.com/noticia/2013091178798/el-consejo-de-seguridad-mantiene-su-paralisis-sobre-siria/
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civil en las afueras de Damasco el pasado 21 de agosto y que, según EE.UU., causó más de 

1.400 muertos.212 

El gobierno de Siria por su parte, al analizar la situación, y ver las consecuencias que el uso 

de armamento químico ha producido en su población, dio a conocer: 

A través de su ministro de Exteriores, Walid Muallen, autoridades sirias han saludado casi de 

manera inmediata la propuesta de Moscú para que Damasco coopere con la comunidad 

internacional en el control de armas químicas y en su total destrucción.213 

Por otra parte, la Coalición Nacional Siria (CNFROS) siendo la principal alianza opositora en 

Siria, ve con mucha desconfianza el que la Administración del Presidente Bashar Al-Assad 

cumpla cualquier acuerdo, pero también no se fía del Gobierno ruso, tradicional aliado de Al 

Asad, de ahí que haya calificado de "camuflaje político" el plan de Rusia y haya advertido de 

que causará más muerte y destrucción.214 

Al analizar estas posiciones encontradas, se ve muy difícil el que pueda existir un acuerdo 

entre los actores involucrados y los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

para resolver la situación y decidir qué medidas se tomarán contra Siria por el uso de 

armamento químico durante el desarrollo de la guerra civil. 

Amnistía Internacional brinda la siguiente Declaración sobre el accionar del Consejo de 

Seguridad en  el caso de Siria, que para la comunidad internacional es preocupante el hecho 

que después de tantas víctimas afectadas, aún continúen los enfrentamientos internos y que 

siga demorándose el que los miembros permanentes se pongan de acuerdo para tomar una 

decisión definitiva ante la situación. 

La votación en el Consejo de Seguridad de la ONU de una nueva resolución sobre Siria no debe 

ser otra oportunidad perdida que deje en la estacada a las víctimas de crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad. 

                                                           
212 Ibídem.  
213Ibíd. 
214Ibíd. 
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Además  insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que amplíe su compromiso sobre el 

conflicto de Siria garantizando que:  

•El gobierno sirio permite el acceso a la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria para 

que ésta investigue todas las violaciones de derechos humanos, incluidas las que constituyen 

crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, perpetradas por todas las partes en el 

conflicto; 

•La situación en Siria se remite a la fiscal de la Corte Penal Internacional para garantizar que 

todas las partes rindan cuentas de los presuntos crímenes de derecho internacional; 

•El gobierno y los grupos armados de oposición sirios permiten que los organismos de ayuda 

humanitaria accedan sin restricciones ni discriminación a la población civil. En el caso del 

gobierno sirio, para que la ayuda sea eficaz, se debe permitir el acceso tanto desde países 

vecinos como desde el interior de Siria.215 

Es importante destacar, que la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

emite una Declaración en el marco de la 7039º sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 

2 de octubre de 2013, en relación con el examen del tema titulado “La situación en el Oriente 

Medio”,  donde se mencionó lo siguiente en nombre del Consejo:  

El Consejo de Seguridad condena las vulneraciones generalizadas de los derechos humanos y 

del derecho internacional humanitario cometidas por las autoridades sirias, así como todo abuso 

de los derechos humanos e incumplimiento del derecho internacional humanitario cometido por 

grupos armados y los actos de violencia cometidos en Siria, independientemente de su 

procedencia, incluidos todos los actos de violencia y abusos sexuales y por razón de género, y 

recuerda que el derecho internacional prohíbe la violación y las demás formas de violencia 

sexual.216 

 

Con las palabras antes citadas, se hace una clara desaprobación de los actos de violencia 

perpetrados en el territorio sirio, haciendo énfasis en el incumplimiento del derecho 

                                                           
215Consejo de Seguridad de la ONU: La votación sobre Siria no debe ser otra oportunidad perdida. 

Disponible en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/la-votacion-sobre-siria-no-debe-ser-otra-

oportunidad-perdida/ (Página web consultada el 02 de septiembre de 2014). 
216PDF. Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad.  

Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2013/15 (Página web consultada el 5 de septiembre de 2014). 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.amnesty.org%2Fes%2Ffor-media%2Fpress-releases%2Fconsejo-seguridad-onu-votacion-siria-no-oportunidad-perdida-2013-09-27&ei=wrEQVKrEJcbJgwTtw4KADw&usg=AFQjCNHVQPcnjSfIkzPAu15YzpGbDXsMew&bvm=bv.74649129,d.eXY&cad=rja
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/la-votacion-sobre-siria-no-debe-ser-otra-oportunidad-perdida/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/la-votacion-sobre-siria-no-debe-ser-otra-oportunidad-perdida/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2013/15
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internacional humanitario y en el abuso de los derechos humanos en contra de los habitantes 

y  de la Carta  de las Naciones Unidas, es por ello que firmemente condena: 

 

El reclutamiento y utilización de niños, a su muerte y mutilación, a la violación y todas las demás 

formas de violencia sexual, además de los ataques contra escuelas y hospitales, y los arrestos 

arbitrarios, las detenciones, la tortura, los malos tratos y la utilización como escudos 

humanos.217 

 

Y es que, lamentablemente en conflictos como el de Siria, se suelen violar los derechos 

humanos de personas civiles, y es importante hacer un llamado a las entidades respectivas 

para que tomen las medidas necesarias a fin de impedir que las partes involucradas (el 

gobierno de Bashar Al-Assad y la oposición), continúen realizando este tipo de hechos, que 

atentan contra derechos innatos de cada ser humano.  El Consejo de Seguridad: 

 

Insta además a todos los Estados Miembros a que, en coordinación con las instituciones 

financieras internacionales y los organismos de las Naciones Unidas, aumenten su apoyo con 

el fin de paliar las crecientes repercusiones políticas, socioeconómicas y financieras de la crisis 

de refugiados para los países de acogida.218 

 

Sin duda, el apoyo que los países vecinos están brindando a los refugiados sirios es 

encomiable ya que albergan a una cantidad significativa de personas que se han visto forzadas 

a abandonar su país y buscar apoyo en otros territorios, ya que la situación que se vive en 

Siria es muy complicada, sobre todo en algunas zonas estratégicas para las partes en pugna, 

en las cuales se han posicionado y han perpetrado ataques hacia sus oponentes, creando un 

ambiente de inestabilidad social, política y además de inseguridad para los habitantes.  

 

 

 

                                                           
217Ibídem. 
218Ibídem. 
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3.3 Informes y datos estadísticos oficiales presentados por la Organización de las 

Naciones Unidas sobre el abuso de los Derechos Humanos de la población siria desde 

el uso de armas químicas 

 

Hace más de tres años que en Siria se vive un ambiente lleno de violencia, injusticias, 

inseguridad, e inestabilidad política, debido a manifestaciones, ataques y enfrentamientos que 

se han producido entre los grupos opositores y el gobierno los cuales han dejado decenas de 

víctimas, en el presente apartado se presenta algunos de los principales datos estadísticos de 

violaciones y muertes ocurridos a lo largo de la guerra civil siria.  Es lamentable, que a pesar 

de muchos esfuerzos realizados a fin de solucionar la crisis en la que se encuentra inmerso 

dicho país no se han logrado obtener los avances esperados, y es que según datos brindados 

por la Organización de las Naciones Unidas: 

 

A finales de 2013, más de 130.000 personas habían muerto, mientras que las personas 

refugiadas eran más 2,3 millones y más de 6,5 millones los desplazados internos. Además, 

alrededor de 250.000 civiles viven actualmente en estado de sitio en todo el país, careciendo 

de alimentos, medicinas y combustibles.219 

 

Al analizar estas cifras, son 8.8 millones de personas entre desplazados internos y refugiados 

sirios que se contabilizan hasta finales de 2013. Sin duda alguna estos datos son 

preocupantes, por lo que es urgente el que se emprendan acciones eficaces para proteger la 

vida y el bienestar de la población civil y tomar medidas concretas para prevenir e impedir que 

se cometan más crímenes de derecho internacional, donde los derechos humanos son 

totalmente irrespetados. Por otro lado el 22 de Agosto del año 2014, la Oficina de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas presentó los siguientes datos: 

El número de muertos documentados y verificados en el conflicto armado en Siria hasta abril de 

este año es de 191.369, según un análisis encargado por la Oficina de Derechos Humanos de 

la ONU. De ellos, al menos 8.803 son niños. Sin embargo, el informe asegura que la cifra 

                                                           
219Crisis en Siria: Amnistía Internacional España – Derechos Humanos. Disponible en: https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-

africa-oriente-medio/crisis-en-siria/ (Página web consultada el 15 de septiembre de 2014). 

https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/crisis-en-siria/
https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/crisis-en-siria/
https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/crisis-en-siria/
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probablemente subestima el número de muertos debido a que en algunos casos faltaban 

elementos de verificación o a que muchas muertes nunca fueron documentadas. 

El mayor número de víctimas fueron registradas en la gobernación de la periferia de Damasco 

(cerca de 39.393), seguida de Alepo (31.932), Homs (28.186), Idlib (20.040), Dara (18.539) y 

Hama (14.690). 

La base de datos creada revela que de las víctimas, al menos 8.803 eran niños, de los cuales 

2.165 tenían menos de diez años. Sin embargo, los autores reconocen que el número real de 

niños muertos también puede ser más elevado, pues los números mencionados sólo reflejan el 

limitado número de casos en los que se pudo documentar la edad de la víctima.220 

Es notable el incremento de victimas durante el desarrollo de la guerra en Siria y es condenable 

el hecho de que 8.803 de las víctimas sean niños y niñas, además de las personas civiles 

fallecidas. La violación a los derechos humanos en los habitantes sirios es grave, sobre todo 

en las zonas la periferia de Damasco, Aleppo, Homs, Idlib, Dara y Hama, ya que es ahí donde 

se producen la mayoría de los enfrentamientos y fuertes ataques. 

Además, se ha afectado gravemente la infraestructura del país, lo cual repercute directamente 

en los habitantes de Siria. 

La guerra ha destruido la infraestructura social y económica del país y también ha causado 

daños irreversibles a algunos de los sitios más famosos del país, incluidos en la lista de la 

UNESCO de los sitios pertenecientes al patrimonio mundial, tales como las antiguas ciudades 

de Damasco y Aleppo.221 

La guerra civil en Siria, se hace cada vez más compleja, ya que recientemente se han  

realizado ejecuciones en países de Medio Oriente por parte del Estado Islámico, este es un 

grupo de personas que se rigen por la ley islámica o sharía,222 que es dirigido por su líder Abu 

                                                           
220Público: La ONU cifra en 191.369 los muertos en el conflicto sirio. Disponible en: http://www.publico.es/internacional/onu-cifra-

191-369-muertos.html (Página web consultada el 5 de septiembre de 2014). 
221Radiojai.com: Entre el patrimonio destruido en Siria se encuentra una de las sinagogas más antiguas del mundo. 

Disponible en: http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=69352 (Página web consultada el 5 de septiembre de 

2014). 
222BBC.COM: Siete preguntas para entender qué es Estado Islámico y de dónde  surgió.  

Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140904_que_es_estado_islamico_amv 

(Página web consultada el 5 de septiembre de 2014). 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Finternacional%2F539961%2Fla-onu-cifra-en-191-369-los-muertos-en-el-conflicto-sirio&ei=VfMhVL_dPPiBsQTFkYLgBg&usg=AFQjCNF0ODrj3CUYA28x1YRsHpjlgfwisg&cad=rja
http://www.publico.es/internacional/onu-cifra-191-369-muertos.html
http://www.publico.es/internacional/onu-cifra-191-369-muertos.html
http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=69352
http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=69352
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140904_que_es_estado_islamico_amv
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Bakral-Baghdadi y quien declaró la creación del califato el 29 de junio de 2014.223 Mediante el 

cual controla parte de territorio de Siria e Irak y pretende recibir el apoyo total de los  

musulmanes. Y es que: 

 

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que el autodenominado Estado 

Islámico (EI) ha decapitado a diez personas en lo que va del 2014. 

Según el jefe del Observatorio, Rami Abdulrahman, cinco soldados kurdos fueron decapitados 

este martes por integrantes del EI. Expertos aseguran que la arremetida del grupo extremista 

tiene el objetivo de sembrar temor entre la población y que a la postre impida que se opongan 

a los ideales del grupo yihadista. 

En agosto de 2014, el mundo conoció la terrible noticia de la decapitación de los periodistas 

estadounidenses James Foley y Steven Sotloff como consecuencia de los bombardeos 

estadounidenses sobre puntos estratégicos del EI al norte de Siria. Un mes después, el 

voluntario de origen británico David Haines fue ejecutado de la misma manera que Foley y 

Sotloff.224 

Sin duda alguna, estos sucesos han generado una ola de temor y de repudio por parte de la 

comunidad internacional, ya que el ambiente de inseguridad, incertidumbre que se vive en 

países como Siria e Irak son evidentes.  

Las tácticas utilizadas por Estado Islámico son consideradas "muy extremas" por los líderes 

de al Qaeda.225 Ya que al observar la forma de realizar las decapitaciones y la tortura que éstos 

reciben son escalofriantes. Entre los videos difundidos por el Estado Islámico se encuentra el 

video: La decapitación más cruel del Estado Islámico,226 en el que se observa la decapitación 

de sirios sunitas que fueron acusados por unirse a las filas del Ejército Sirio dirigidos por la 

                                                           
223BLOGSPOT.COM. Se constituye el califato islámico en Siria e Irak - Agencia Informativa Kali Yuga.  
Disponible en: http://agenciainformativakaliyuga.blogspot.com/2014/06/se-constituye-el-califato-islamico-en.html 

(Página web consultada el 6 de septiembre de 2014). 

224Noticias Mundo Fox.com: “ISIS habría decapitado a 10 personas en lo corrido del 2014“. 
Disponible en:www.noticiasmundofox.com/.../estado-islamico-ha-decapitado-diez-personas-en-lo-corrido-del-2014 

(Página web consultada el 6 de septiembre de 2014). 
225BBC.COM: Siete preguntas para entender qué es Estado Islámico y de dónde surgió.  

Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140904_que_es_estado_islamico_amv 

para-entender-que-es-estado-islamico-y-de-donde-surgio.shtml (Página web consultada el 7 de septiembre de 2014). 
226Infobae.com. Video: la decapitación más cruel del Estado Islámico. 

Disponible en: http://www.infobae.com/2014/11/22/1610599-video-la-decapitacion-mas-cruel-del-estado-islamico/ 

(Página web consultada el 7 de septiembre de 2014). 

http://www.infobae.com/2014/11/22/1610599-video-la-decapitacion-mas-cruel-del-estado-islamico
http://agenciainformativakaliyuga.blogspot.com/2014/06/se-constituye-el-califato-islamico-en.html
http://www.noticiasmundofox.com/noticias/estado-islamico-ha-decapitado-diez-personas-en-siria-en-lo-que-va-del-2014-17709
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140904_que_es_estado_islamico_amv
http://www.infobae.com/2014/11/22/1610599-video-la-decapitacion-mas-cruel-del-estado-islamico
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Administración de Bashar Al-Assad. Otro de los videos difundidos presentan la ejecución de 

18 soldados sirios, titulado ISIS difunde video decapitación masiva Estado Islámico227 entre 

otros videos como muestra de las ejecuciones difundidas por internet. Como se puede 

observar, en el territorio sirio se están llevando acabo intensas batallas no solo entre el Ejército 

Sirio y los grupos opositores al régimen de Bashar Al-Assad, sino que también contra el Estado 

Islámico, quienes a la vez abrieron un frente con los rebeldes Jabhat Al-Nusra (que también 

se enfrentan al gobierno) y con las milicias kurdas. 

El ISIS carece de la potencia de fuego del Ejército sirio -aún con sus adquisiciones en Iraq- pero 

se ha transformado en uno de los grupos armados más poderosos en el terreno que puede 

desafiar a una de las mayores bases del Ejército sirio. 

 

El ISIS ha llegado al centro de Siria, a lugares que han estado bajo control del gobierno. Sin 

embargo éstos no son tan importantes como otros centros de control. El foco de atención del 

gobierno sirio está en Damasco, la zona costera y el eje de Homs a Hama hasta Aleppo; por lo 

que la pérdida de los campos de gas de Shaar no representan una amenaza grave para el 

gobierno -que además controla la mayor parte de red eléctrica nacional- mientras los combates 

con el ISIS se mantengan en la periferia Este no son potencialmente gravitantes hoy en día.228 

 

De acuerdo a esta información, el grupo ISIS ha ingresado hasta el centro del territorio sirio, 

donde buscan desestabilizar al gobierno, sin embargo no es considerado como algo 

demasiado grave mientras los combates se realicen en la periferia de Siria, no obstante esto 

podría cambiar a medida transcurra el tiempo. Tristemente los más afectados en dichos 

combates son los habitantes sirios, quienes se desplazan de un lugar a otro dentro del territorio 

a fin de salvaguardar sus vidas y no encuentran un lugar estable y seguro donde permanecer. 

 

Pero esta solamente es una parte de la deplorable situación que se vive en Siria, ya que de 

acuerdo a datos presentados por el Observatorio de Derechos Humanos (Organización 

alineada con la oposición siria), en fecha 30 de agosto de 2014,  se asegura que: 

                                                           
227Youtube.com. ISIS difunde video decapitación masiva Estado Islámico. 
Disponible en: www.youtube.com/watch?v=wjlDOKUVkjM (Página web consultada el 7 de septiembre de 2014). 
228Noticias de Siria. ¿La guerra civil siria está entrando en una nueva fase? 
Disponible en: http://noticiasdesiria.blogspot.com/2014_07_01_archive.html (Página web consultada el 5 de septiembre de 2014). 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wjlDOKUVkjM
http://www.youtube.com/watch?v=wjlDOKUVkjM
http://www.youtube.com/watch?v=wjlDOKUVkjM
http://noticiasdesiria.blogspot.com/2014/07/la-guerra-civil-siria-esta-entrando-en.html
http://noticiasdesiria.blogspot.com/2014_07_01_archive.html
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El grupo extremista ISIS, que se ha extendido por Iraq, ha vendido al menos a 300 mujeres y 

niñas yazidíes que secuestraron en ese país a sus combatientes en Siria. Y es que a los ojos 

de ISIS, las mujeres y las niñas "son esclavas de los despojos de la guerra con los infieles", 

señaló la organización que monitorea la situación en Siria y que tiene su base en Reino Unido.229 

Según esta información, a las niñas y a las mujeres se le están violando directamente sus 

derechos humanos y ante estos sucesos,  Estados Unidos a tratado de contener el avance del 

Estado Islámico en países del Medio Oriente, pero no se ha podido detener su accionar 

violento aún. 

 

Hillary Clinton criticó a su exjefe, el presidente Barack Obama, por el supuesto “fracaso” en la 

contención del grupo extremista Estado Islámico (EI). Dijo que si Washington hubiera financiado 

y armado antes y mejor a los grupos que se oponían con las armas al gobierno de Bashar al-

Assad, el Estado Islámico no estaría avanzando en Oriente Medio.230 

 

Con estas declaraciones, Hillary Clinton criticó duramente las acciones tomadas por el 

presidente Obama, ya que la ex secretaria de Estado culpó al presidente estadounidense por 

haber dejado un vacío de poder en Siria y no ayudar militarmente a los opositores de Bashar 

Al-Assad. 

 

Clinton atribuyó el aumento de la influencia de los yihadistas en Siria al "fracaso" de la Casa 

Blanca por no hacer más para respaldar a otros rebeldes que han estado combatiendo al 

régimen del presidente sirio, Bashar al Asad, desde 2011.  

"El fracaso para ayudar a construir una fuerza de combate creíble con las personas que fueron 

los autores de las protestas contra Al Asad -había islamistas, había secularistas, había de todo 

en el medio- el hecho de no hacer eso dejó un gran vacío, que los yihadistas ahora han llenado", 

aseguró la también ex primera dama en la entrevista.  

                                                           
229Mexico.cnn.com. “ISIS ha vendido a mujeres yazidíes en Siria: Observatorio de Derechos”. 

http://mexico.cnn.com/mundo/2014/08/30/isis-ha-vendido-a-mujeres-yazidies-en-siria-observatorio-de-derechos 

(Página web consultada el 2 de octubre de 2014). 
230Granma. Hillary Clinton: “Financiamos mal a rebeldes sirios y surgió Estado Islámico”. 

Disponible en: http://www.granma.cu/mundo/2014-08-11/hillary-clinton-financiamos-mal-a-rebeldes-sirios-y-surgio-estado-

islamico (Página web consultada el 5 de septiembre de 2014). 

http://mexico.cnn.com/mundo/2014/08/30/isis-ha-vendido-a-mujeres-yazidies-en-siria-observatorio-de-derechos
https://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.granma.cu%2Fmundo%2F2014-08-11%2Fhillary-clinton-financiamos-mal-a-rebeldes-sirios-y-surgio-estado-islamico&ei=52W9VP70LOWHsQSAi4DoCg&usg=AFQjCNF_7iel3CWEQXj67C2o8U4uDaIR3Q
http://www.granma.cu/mundo/2014-08-11/hillary-clinton-financiamos-mal-a-rebeldes-sirios-y-surgio-estado-islamico
http://www.granma.cu/mundo/2014-08-11/hillary-clinton-financiamos-mal-a-rebeldes-sirios-y-surgio-estado-islamico
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"Si hubiéramos apoyado, entrenado y equipado temprano un  núcleo del Ejército Libre de Siria, 

tendríamos, número uno, mejor idea de lo que estaba pasando en el terreno. Y dos, habría sido 

de ayuda para levantar una oposición política creíble", aseveró.231 

 

Con estas afirmaciones Hillary Clinton acepta que se ha proporcionado ayuda a los grupos de 

rebeldes en Siria, no obstante afirma que el apoyo no ha sido suficiente y que este no ha 

logrado dar buenos resultados ya que existen muchos vacíos que han permitido el avance del 

Estado Islámico en Siria quienes actualmente están tomando fuerza en este territorio.  El 

siguiente cuadro de relatoría describe el avance que ha tenido el Estado Islámico en Siria en 

los años 2013 y 2014. 

CUADRO DE RELATORÍA N° 3.2 

AVANCE DEL ESTADO ISLÁMICO EN SIRIA 2013-2014 

A partir del mes de abril de 2013 el Estado Islámico, entonces con el nombre de Estado Islámico de Irak y al-Sham’ 

(ISIS), pudo controlar territorios al norte de Siria. Posteriormente en el mes de septiembre de 2013 el ISIS conquistó 

la ciudad de Azaz, de unos 35.000 habitantes, lo que les permitió perpetuarse en el norte de Siria. Desde esas 

posiciones norteñas amenazaron la frontera turca y al mismo tiempo avanzaron hacia Irak. A mediados de Enero 

de 2014 el grupo tomó Raqqah, una ciudad de 220.000 habitantes. Más adelante, bajo el nombre ‘Estado Islámico’, 

decidieron hacer de Raqqah la capital del Califato. 

El día 3 de Julio el Estado Islámico tomó el control del yacimiento de petróleo más grande de Siria, que estaba en 

manos de los terroristas de Al-Nusra, que no opusieron resistencia ante EI. Al controlar el campo de al-Omar, los 

yihadistas accedieron a poder usar reservas de crudo y a obtener beneficios de la venta de petróleo. Más tarde, el 

grupo también capturó el yacimiento de gas de Shaer, cerca de la ciudad de Homs, que sería recapturado por el 

Ejército sirio el 22 de Julio.  A finales de Junio los terroristas avanzaron hacia Jordania y se hicieron con el control 

de varios pasos fronterizos, como el de Terbil y el de Waaled.  

 

A partir de ese momento Jordania, país con una estabilidad envidiable en la región, comenzó a preocuparse por la 

amenaza del nuevo enemigo. También en Líbano los terroristas han llamado a las puertas. El día 2 de Agosto, en 

una operación conjunta con sus aliados de Al-Nusra, invadieron territorio libanés y atacaron la ciudad de Aarsal, 

cerca de la frontera con Siria. Durante cinco días los yihadistas lucharon contra el Ejército de Líbano, que finalmente 

consiguió hacer retroceder a EI hasta territorio sirio. 

Fuente: El orden mundial en el S.XX1: Estado Islámico el nuevo enemigo 

Disponible en: http://elordenmundial.com/regiones/oriente-medio/estado-islamico-el-nuevo-enemigo/ 

                                                           
231 La Tercera l Mundo: Hillary Clinton critica a Obama por su actuación en Siria y defiende acción militar de Israel.  

Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-590751-9-hillary-clinton-critica-a-obama-por-su-actuacion-

en-siria-y-defiende-accion.shtml (Página web consultada el 5 de septiembre de 2014). 

http://www.reuters.com/article/2014/07/27/us-syria-crisis-gasfield-idUSKBN0FW0HO20140727
http://www.reuters.com/article/2014/07/27/us-syria-crisis-gasfield-idUSKBN0FW0HO20140727
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/jordan-isis-islamic-state-salafist-jihadist.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/jordan-isis-islamic-state-salafist-jihadist.html
http://elordenmundial.com/regiones/oriente-medio/estado-islamico-el-nuevo-enemigo/
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De acuerdo a una exclusiva presentada por CNN, el grupo Islamista ISIS obliga a los niños a 

atestiguar decapitaciones, por lo que se presentará a continuación la información completa de 

la entrevista realizada el sábado 30 de agosto de 2014, por Raja Razek, Nick Paton Walsh y 

Nick Thompson a un niño que atestiguo decapitaciones del grupo islamista ISIS: 

 

Al analizar esta entrevista, se muestra claramente como el grupo Islámico viola los derechos 

humanos de niños inocentes, a quienes se  les obliga a asistir a lugares para atestiguar 

decapitaciones, azotes, lapidaciones, crucifixiones así como a asistir a campamentos en 

donde se les inculcan creencias y principios radicales que deberán regir su vida a fin de actuar 

supuestamente de una forma correcta. Y si en dado caso sus padres se opusieran a que sus 

hijos participen en eso los amenazan diciéndoles que serían decapitados, lo cual representa 

claramente otra manera en la que se violan los derechos humanos de la población Siria. 

Por otro lado ante la dura situación que se vive dentro del territorio sirio, donde las condiciones 

son precarias e inadecuadas, muchos han decidido desplazarse a otras zonas e incluso a otros 

países para resguardar su vida y la de sus familiares. La Alta Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos, Navi Pillay, realizó un comunicado en el que: 

Señaló que la población civil, especialmente en Aleppo, sufre las consecuencias de los 

enfrentamientos y de los ataques deliberados contra la infraestructura básica, y que los 

habitantes de esa localidad viven en unas condiciones terribles y en los últimos seis meses se 

han intensificado las agresiones aéreas y el uso de bombas barril.232 

Y es que es importante destacar que existen leyes internacionales humanitarias y de 

protección a los derechos humanos, entre ellos los Convenios de Ginebra de 1949, y sus dos 

Protocolos adicionales de 1977, el Tratado Internacional de No Proliferación Nuclear y la 

Convención Internacional sobre la Prohibición de Armas Químicas, anteriormente citados. 

 

Conforme a lo que establece el Artículo 52.1 del Primer Protocolo adicional de 1977, que 

textualmente dice Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataques ni de represalias. 

                                                           
232CINU. Siria: “La ONU condena el incumplimiento de leyes humanitarias”. 

Disponible en: www.cinu.mx/noticias/mundial/siria-la-onu-condena-el-incump/  (Página web consultada el 3 de octubre de 2014). 

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/siria-la-onu-condena-el-incump/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/siria-la-onu-condena-el-incump/
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Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares 233 y para esclarecer 

este punto el Artículo 52.2 define a los objetivos militares como: 

 

Aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan 

eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización 

ofrezcan en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.234 

 

Por lo que los bienes que no reúnen estas características son reconocidos como bienes civiles. 

Así que, el hecho de que las infraestructuras dentro de una zona este teniendo consecuencias 

devastadoras para la población civil indica que los ataques son desproporcionados. En dicho 

protocolo se  prohíben los ataques a los edificios y al equipamiento esencial para la 

supervivencia de la población civil, las cuales no se están acatando en Siria, tanto por parte 

del gobierno como de algunos grupos armados, lo cual ha dificultado dar asistencia a la 

población afectada. 

 

Por otro lado, Estados Unidos en ayuda con las fuerzas de la OTAN han estado bombardeando 

refinerías de Siria en muchos de sus ataques aéreos los cuales tienen como objetivo principal 

desactivar el sistema de defensa aéreo del gobierno sirio. La siguiente noticia detalla los 

hechos ocurridos en estos ataques: 

 

Estados Unidos reanudó junto con sus aliados árabes los ataques aéreos contra posiciones del 

autodenominado Estado Islámico (EI) en Siria, esta vez dirigidos a las instalaciones petrolíferas 

controladas por los yihadistas. El Mando Central, encargado de las operaciones militares 

estadounidenses en Oriente Medio, explicó que se realizaron 13 ataques aéreos con cazas y 

aviones no tripulados contra doce refinerías bajo control del EI en "zonas remotas" en el este 

de Siria.235 

                                                           
233CICR. Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados internacionales, 1977. 

Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm#13 
(Página web consultada el día 16 de agosto de 2014). 
234 Ibídem. 
235Reanuda EU ataques contra yihadistas en Siria - El Universal 

Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/reanuda-eu-ataques-contra-yihadistas-en-siria-1040878.html 

(Página web consultada el día 5 de octubre de 2014). 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=Estados+Unidos+reanuda+junto+con+sus+aliados+%C3%A1rabes+los+ataques+a%C3%A9reos+contra+posiciones+del+autodenominado+Estado+Isl%C3%A1mico+(EI)+en+Siria,+esta+vez+dirigidos+a+las+instalaciones+petrol%C3%ADferas+controladas+por+los+yihadistas.+El+Mando+Central,+encargado+de+las+operaciones+militares+estadounidenses+en+Oriente+Medio,+explic%C3%B3+que+se+realizaron+13+ataques+a%C3%A9reos+con+cazas+y+aviones+no+tripulados+contra+doce+refiner%C3%ADas+bajo+control+del+EI+en+%22zonas+remotas%22+en+el+este+de+Siria&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fel-mundo%2F2014%2Freanuda-eu-ataques-contra-yihadistas-en-siria-1040878.html&ei=HHjUVMu8LazmsATY6IKADg&usg=AFQjCNEe1iP8B0H2uA2TFww5SpbOPQwsiw
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/reanuda-eu-ataques-contra-yihadistas-en-siria-1040878.html
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Al menos 19 personas murieron en los bombardeos, según informó el Observatorio Sirio de 

Derechos Humanos. Las víctimas son catorce combatientes de la organización radical y cinco 

civiles.236 

La coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, informó el 26 de junio 

de 2014 al Consejo de Seguridad sobre la situación de Siria, al evaluar la implementación de 

la Resolución número 2139, que fue adoptada el 22 de febrero de 2014: 

Lamento informar al Consejo que la violencia y los ataques sobre civiles por todas las partes en 

este conflicto y los abusos de derechos humanos continúan sin cesar, con devastadoras 

consecuencias para los afectados. Recordó que en 2011 un millón de sirios necesitaban 

asistencia humanitaria: esa cifra ha subido ya a 10.8 millones y 4.7 millones de ellos están en 

áreas de muy difícil acceso para las agencias que proveen ayuda.237 

Sin embargo, ante este informe el representante de la República Árabe Siria, Bashar Jaafari, 

consideró que Amos había dado una explicación parcial de la situación humanitaria en su país 

y puso en duda las cifras que había mencionado, al tiempo que aludió a las acciones reiteradas 

de grupos terroristas en su país.238 

Realmente, la situación es crítica en el país y las personas que residen en las zonas afectadas 

necesitan ayuda humanitaria, ya que existen muchas limitaciones de elementos esenciales y 

básicos para la existencia humana, pero se presenta otro problema, y es que se necesita de 

fondos para poder proporcionar raciones de comida a toda la cantidad de personas afectadas. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas, alertó el 

18 de septiembre, 2014 que se está quedando sin fondos para proveer raciones de comida a 

unos 6 millones de sirios y es que se necesitan 352 millones de dólares para la asistencia 

durante lo que queda del año.239 

                                                           
236La Prensa.mx: Al menos 19 muertos en bombardeos de la coalición Internacional en Siria.  

Disponible en: laprensa.mx/notas.asp?id=312246 (Página web consultada el día 15 de agosto de 2014). 
237 CINU. Siria: “Amos subraya que siguen los ataques indiscriminados a civiles”. 

Disponible en: http://www.cinu.mx/noticias/mundial/siria-amos-subraya-que-siguen-/ (Página web consultada el día 6 de octubre 

de 2014). 
238 Ibídem. 
239Centro de Noticias ONU. “El PMA de la ONU alerta de la escasez de fondos para asistencia en Siria”. 

Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30466#.VCHvw1e4yhk 

(Página web consultada el día 6 de octubre de 2014). 

http://laprensa.mx/notas.asp?id=312246
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/siria-amos-subraya-que-siguen-/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30466#.VCHvw1e4yhk
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Es importante mencionar, que las actividades que realiza el Programa Mundial de Alimentos 

son financiadas por contribuciones que brindan los gobiernos, el sector privado y otras 

organizaciones e individuos que generosamente colaboran para que pueda llegar la ayuda a 

las personas refugiadas que más lo necesitan, ya que de no alcanzar a cubrir los gastos se 

verían en la obligación de disminuir el tamaño de las raciones de comida o reducir la cantidad 

de cupones que se dan para poder canjear comida en algunos países vecinos que se han 

solidarizado al refugiar a personas procedentes de Siria. 

Por su parte, el 22 de septiembre de 2014, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), aumentará la ayuda al gobierno de Turquía para que asista a unos 

130.000 sirios que cruzaron la frontera hacia ese país durante el fin de semana huyendo de la 

violencia de los militantes del grupo extremista Estado Islámico.240 

Esto debido a que existe la posibilidad de que sigan llegando más refugiados sirios, ya que al 

norte del país se siguen produciendo enfrentamientos, y es que es necesario construir 

campamentos para las personas así como el tener disponibles colchonetas, enseres de 

cocina, cobertores, entre otras cosas básicas para su estancia en el territorio  turco. Además 

de preparar centros de registro para documentar las personas que se encuentren recibiendo 

asistencia en Turquía. 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, lamentó el 23 de septiembre de 2014  la pérdida 

de vidas de civiles durante los bombardeos en Siria y pidió que se proteja a la población en la 

lucha contra el Estado Islámico y otros grupos terroristas.241 

Estas declaraciones, se refirieron a los ataques aéreos de la coalición, que era liderada por 

Estados Unidos a Siria, y es que en este caso no fue solicitado por la administración del 

presidente Bashar Al-Assad. Para lograr la estabilidad en el territorio sirio es necesario una 

estrategia multifacética enfocada a la reducción significativa de crímenes y atrocidades que se 

han venido propiciando en el desarrollo del conflicto y que la meta sea contrarrestar todo tipo 

de violación de los derechos humanos y que se garantice la protección de éstos para todos 

                                                           
240Centro de Noticias ON I Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30506#.VCHve1e4yhk 

(Página web consultada el día 8 de octubre de 2014). 
241Ibídem.  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30506#.VCHve1e4yhk
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los habitantes, tal como se establece en la Constitución Política, sin embargo en esta guerra 

civil se han violentado muchas de sus leyes, algunos de los artículos que han sido violentados 

son los siguientes: 

Artículo 44: Nadie puede ser torturado o tratado de manera humillante y la ley 

determinará el castigo para aquellos que lo hagan. 

Este es uno de los artículos de la Constitución Siria que más han sido violentados,  ya que han 

existido muchos casos de torturas en las cuales las personas han sido humilladas y asesinados 

con lujo de barbarie, esto fue comprobado en un informe presentado por el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, el cual  tuvo acceso a los resultados de una investigación 

realizada por una comisión que analizó miles de fotos captadas por un desertor en las cárceles 

de la dictadura siria, liderada por el presidente Bashar Al-Asad.  

Según lo declarado por el brasileño Sergio Paulo Pinheiro, presidente de esa comisión, 

compuesta por eminentes juristas, muchos de los cuerpos de las personas que estaban bajo 

custodia lucen esqueléticos, lo que indica muerte por inanición (falta de alimento).  

 

"Casi todos (los cuerpos retratados) tenían marcas de terribles abusos, como estrangulación, 

mutilación, heridas abiertas, quemaduras y contusiones", agregó tras presentar un informe 

sobre lo ocurrido en los últimos tres meses de guerra civil en Siria.242 

Otro de los artículos plasmados en la Constitución Siria que ha sido violentado por el aparato 

estatal y las fuerzas opositoras es el artículo 25 el cual expresa que: 

La educación, la salud, y los servicios sociales serán los pilares básicos para la construcción de 

la sociedad y el Estado trabajar en el logro de un desarrollo equilibrado entre todas las regiones 

de la República Árabe Siria. 

La violencia indiscriminada en las ciudades de Siria y la destrucción de edificios como centros 

escolares y hospitales, ha impedido que se pueda garantizar el derecho a la educación y la 

salud, ya que muchos niños han dejado sus escuelas debido a los enfrentamientos que se dan 

                                                           
242 RPP Noticias. ONU confirma que régimen sirio ordeno atroces torturas. 

Disponible en: http://www.rpp.com.pe/2014-06-17-onu-confirma-que-regimen-sirio-ordeno-atroces-torturas-noticia_700871.html 

(Página web consultada el día 12 de agosto de 2014). 

http://www.rpp.com.pe/2014-06-09-al-menos-20-muertos-por-torturas-en-centros-de-detencion-en-damasco-noticia_698516.html
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entre el gobierno y la oposición en las cercanías de sus escuelas, de igual manera la salud de 

los habitantes sirios no está garantizada, ya que muchas personas no han podido recibir la 

asistencia médica necesaria ya que los hospitales no logran abastecer las necesidades de 

atención médica para toda la población siria, del mismo modo muchos de estos hospitales han 

sufrido el impacto de los ataques y bombardeos, dejando su infraestructura en deplorables 

condiciones. La siguiente noticia confirma los datos antes mencionados:  

40 hospitales y 400 centros de salud han quedado completamente destruidos como 

consecuencia de los ataques terroristas perpetrados durante la crisis que atraviesa Siria, según 

declaraciones del primer ministro sirio, Wael al-Halqi.  

El premier sirio realizó dicha afirmación el lunes, durante la reunión que mantuvo con el director 

ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas (Unicef, por sus siglas en inglés), Anthony Lake, y 

agregó que los grupos terroristas han causado graves daños en las infraestructuras y servicios, 

así como en el desarrollo del país, la economía y la sanidad.243  

 

Como se puede observar, las leyes de la Constitución Siria están siendo gravemente 

violentadas tanto por los actores internos como por los actores externos del conflicto, quienes 

además de brindar ayuda al gobierno y a la oposición han realizado también ataques, tal es el 

caso de Estados Unidos quien ha lanzado ataques aéreos en las ciudades de Siria. Esto 

agudiza más el conflicto que vive la República Árabe Siria donde los más afectados sin duda 

alguna son los ciudadanos, quienes a diario son víctimas de este tipo de ataques. Las cifras y 

los datos presentados en este apartado son sin duda alguna alarmantes, las violaciones y los 

actos indiscriminados hacia la población siria deben ser detenidos con urgencia, la 

Organización de las Naciones debe buscar lograr un consenso entre sus países miembros, 

que permita generar las medidas eficaces para la solución política de este conflicto. En el 

siguiente apartado se presentan algunas de las propuestas que este organismo ha realizado 

en aras de solventar la crisis política en Siria. 

 

 

 

 

                                                           
243HISPAN TV: 40 hospitales y 400 centros de salud destruidos en Siria. 

Disponible en: http://hispantv.com/NewsPrint.aspx?id=246394 (Página web consultada el día 15 de septiembre de 2014) 

http://hispantv.com/NewsPrint.aspx?id=246394
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3.4 Principales propuestas emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la 

solución pacifica de la guerra civil siria  

 

La Organización de las Naciones Unidas ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la 

comunidad internacional por su incapacidad de no adoptar propuestas y medidas eficaces que 

den una salida viable a la guerra civil que atraviesa la nación siria la cual lleva ya más de tres 

años, en los cuales los grupos opositores y las fuerzas armadas del gobierno han librado un 

sin número de ataques y combates, siendo la población siria la más afectada, ya que muchos 

de los ataques han sido dirigidos a la población, lo que representa una evidente violación a los 

derechos humanos en este país, entre los abusos y violaciones que se han cometido hasta la 

fecha en esta guerra se mencionan las torturas, los asesinatos, los ataques químicos, las 

desapariciones forzadas, etc.  

 

Todo esto ha traído como resultado la muerte de 70 mil vidas de civiles, 700 mil refugiados, 1 

millón y medio de desplazados internos y entre 9 mil y 15 mil personas desparecidas desde que 

empezó el problema.244 

 

Sin duda alguna, el papel de las Naciones Unidas es de vital importancia en este conflicto, ya 

que sus propuestas son cruciales para mediar el conflicto y proteger los derechos humanos 

de los ciudadanos sirios. Sin embargo, los países miembros del Consejo de Seguridad han 

tenido diferentes desacuerdos y puntos de vista sobre este conflicto por lo que las Naciones 

Unidas no han logrado llegar a acuerdos y emitir propuestas eficaces para la solución de esta 

guerra. Cabe recalcar que los diversos intereses que mantienen países como Estados Unidos 

y Rusia en este conflicto, dificultan la posibilidad de proponer alternativas viables para acabar 

con las violaciones que achacan a los ciudadanos de Siria. 

 

Es importante también mencionar que la Organización de las Naciones Unidas fue creada para 

mantener la paz y la seguridad mundial, sin embargo muchas veces su papel como mediador 

de conflictos se ve influenciado por intereses de los países miembros del Consejo de 

Seguridad como Estados Unidos, Rusia y China, pese a ello según el artículo número 1 de la 

                                                           
244 Rafael von Raesfel Porras.Siria y el papel de ONU ante violación de Derechos Humanos. 

Disponible en: http://rafavonraesfeldporras.blogspot.com/2013/02/siria-y-el-papel-de-onu-ante-violacion.html 

(Página web consultada 17 de septiembre de 2014). 

http://rafavonraesfeldporras.blogspot.com/2013/02/siria-y-el-papel-de-onu-ante-violacion.html
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Carta de las Naciones Unidas245, queda claramente estipulado que la misión de las Naciones 

Unidas es mantener la paz mundial y lograr una solución pacífica a las controversias, es por 

ello que este organismo a través de sus países miembros han emitido una serie de propuestas 

y planes para solucionar la guerra civil que afecta a millones de sirios, en el siguiente cuadro 

se muestran algunas de las propuestas más importantes, sus objetivos y resultados en el 

conflicto. 

 

CUADRO DESCRIPTIVO N° 3.3 

PROPUESTAS EMITIDAS POR DIVERSOS ACTORES INTERNACIONALES  

A FIN DE SOLUCIONAR LA GUERRA EN SIRIA 

                                                           
245 Carta de las Naciones Unidas I ONU  

Disponible en: www.onu.org.gt/contenido.php?ctg=1351...carta-de-las-naciones-unidas (Página web consultada el día 20 de 

Septiembre de 2014). 

 

PROPUESTA 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS 

Propuesta del Secretario 

General Sr. Kofi Annan 

En abril de 2011 el Secretario General Kofi 

Annan solicitó a la Alta Comisionada para 

los Derechos Humanos que creara una 

comisión que tras desplazarse a Siria 

elaborara un informe sobre la situación de 

los derechos humanos. 

Aunque el gobierno sirio no autorizó 

su entrada en el país, la comisión 

logro realizar el Informe sobre el 

período 15 marzo-15 junio 2011, 

poniendo de relieve serias 

violaciones, que la Alta Comisionada, 

en una presentación del Informe ante 

el Consejo de Seguridad a puerta 

cerrada, en agosto 2011, calificó 

como crímenes contra la humanidad. 

Creación de una Comisión de 

Investigación de la 

Organización de las Naciones 

Esta comisión fue establecida el 22 de 

Agosto de 2011 por el Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas para realizar una 

investigación y presentar informes sobre los 

crímenes cometidos en Siria ante el 

Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas así 

como las violaciones de derechos humanos, 

crímenes de guerra perpetrados por las 

fuerzas gubernamentales y los crímenes de 

lesa humanidad cometidos por las facciones 

La comisión logro presentar algunos 

informes referentes a la violación de 

Derechos Humanos en Siria. 

http://www.onu.org.gt/contenido.php?ctg=1351...carta-de-las-naciones-unidas
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rebeldes, entendidos estos últimos de 

acuerdo al Estatuto de la Corte Penal 

Internacional aprobado en julio de 1998, 

como diferentes tipos de actos inhumanos 

graves. 

Proyecto de Resolución, 

patrocinado por Alemania,  

Francia, Portugal y Reino 

Unido 

Este proyecto fue emitido en Octubre del 

año 2011 tras condenar las violaciones 

graves y sistemáticas de los derechos 

humanos y el uso de la fuerza contra civiles, 

esta propuesta tenía como objetivo exigir a 

las autoridades sirias que pusieran un fin de 

inmediato a tal situación; en una primera 

versión, presentada en junio del año 

pasado, se preveía un embargo de armas y 

se incluía la recomendación de la Alta 

Comisionada de las NN UU para los 

Derechos Humanos de remitir la represión 

ejercida por el gobierno sirio a la Corte 

Penal Internacional, pero para evitar un 

posible veto la versión definitiva se suavizó, 

de forma que el texto no contemplaba la 

adopción de sanciones. 

Esta propuesta no se logró ya que el 

proyecto fue vetado por Rusia y 

China. Alegando que “en las actuales 

circunstancias, con aplicar sanciones 

no ayudan a resolver la cuestión de 

Siria, sino que, por el contrario, 

pueden complicar aún más la 

situación”. 

Proyecto de resolución, 

presentado por Marruecos en 

nombre de la Liga Árabe 

En esta propuesta se exigía al gobierno de 

Siria que se ajustara al Plan de Acción de la 

Liga Árabe de noviembre de 2011 pero sin 

contemplar la imposición de sanciones. 

Este proyecto fue vetado de nuevo 

por Rusia y China, con el argumento 

principal de que también deberían 

tomarse medidas en relación con los 

grupos armados opositores, ante las 

manifestaciones de disgusto de otros 

miembros del Consejo. 

Propuesta de los seis puntos 

para el cese de la violencia. 

Por el enviado especial 

conjunto de las Naciones 

Unidas Kofi Annan y la Liga de 

los Estados Árabes 

El 25 de marzo de 2012  la ONU presentó al 

Gobierno Sirio 6 puntos que el Consejo de 

Seguridad había aprobado donde a grosso 

modo, se pedía el cese de la violencia 

armada en todas sus formas, no utilizar 

armas pesadas en contra de los civiles, 

aliviar la crisis, permitir la ayuda 

humanitaria, la libertad de detenidos entre 

otros. 

Esta propuesta no logro resultados ya 

que  la tregua planteada no se dio de 

la manera esperada y se 

endurecieron las hostilidades hacia 

los civiles y superaron los niveles de 

violencia registrados. 
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Fuente: elaboración propia basada en datos del Instituto Español de Estudios Estratégicos (i.eee.es): Las Naciones Unidas ante 

el conflicto de Siria 

Disponible en: www.ieee.es/.../DIEEEO93-2012_SiriayNNUU_PazAndresSStaMx.pdf 

 

Como organismo encargado de velar por la paz mundial, la Organización de las Naciones 

Unidas, ha tenido una importante participación en esta guerra y éstas son algunas de las 

propuestas que han sido emitidas por sus diferentes miembros. Sin embargo, éstas no han 

Proyecto de resolución 

presentado por Francia para 

concretar la propuesta rusa 

para poner el arsenal de armas 

químicas de Siria bajo control 

Internacional.  

Esta propuesta es presentada por Francia a 

principios del mes de Septiembre del año 

2013. El texto, en primer lugar, condenará la 

masacre del pasado 21 de agosto a las 

afueras de Damasco, exigirá que se 

sancione y pedirá al régimen sirio que 

esclarezca su posesión de armamento 

químico y lo ponga “bajo la completa 

disposición” de la comunidad internacional. 

El proyecto francés, está basado en el 

capítulo 7 de la Carta del organismo, que 

prevé “consecuencias extremadamente 

serias” en caso de violación de esas 

disposiciones. 

La resolución presentada por Francia 

permitió los avances en cuanto a la 

propuesta rusa para poner el arsenal 

de armas químicas de Siria bajo 

control Internacional, sin duda alguna 

la resolución de Francia externo un 

apoyo para llevar a cabo la propuesta 

rusa.  

Propuesta de resolución 

sobre el plan para la 

destrucción de armas 

químicas en Siria  

Esta resolución fue emitida a mediados del 

mes de Septiembre del año 2013 y tenía 

como finalidad ultima la entrega del arsenal 

químico y el acceso de los inspectores de la 

Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas (OPAQ). 

Esta propuesta acelero el proceso 

para concretar el plan sobre la 

destrucción de armas químicas en 

Siria logrando la creación de una 

Misión conjunta entre la ONU y la 

OPAQ que se encargarían de destruir 

en su totalidad el arsenal químico 

encontrado en territorio sirio. 

Propuesta de la Misión 

Conjunta de la ONU y la OPAQ 

enviada a Siria 

A finales del mes de Septiembre del 2013 el 

Secretario General de la ONU envió al 

consejo de seguridad la propuesta de una 

misión conjunta la cual tendría como 

objetivo principal él envió de expertos al 

territorio sirio que se encargaran de la 

destrucción de las armas químicas y de los 

medios para su fabricación y 

almacenamiento en Siria. 

 

Se logró conseguir la destrucción del 

lote entero, 600 toneladas métricas de 

sustancias químicas de la Categoría 1 

procedentes de la República Árabe 

Siria. De ese modo concluyó una fase 

clave de la complicada operación 

marítima internacional para retirar y 

destruir el arsenal sirio de armas 

químicas. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO93-2012_SiriayNNUU_PazAndresSStaMx.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO93-2012_SiriayNNUU_PazAndresSStaMx.pdf
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tenido los resultados esperados, debido a las diversas objeciones y desacuerdos que existen 

dentro de los miembros del organismo, específicamente dentro del Consejo de Seguridad. 

Aunado a esto, el gobierno del presidente Bashar Al-Assad y la oposición, persiguen intereses 

propios, lo cuales impiden aceptar alguna propuesta que parecería desde un punto de vista 

externo, viable a fin de llegar a un punto en común donde su enfoque principal sea el bienestar 

de los habitantes. 

 

A continuación se menciona de manera específica el tipo de limitaciones e impases que ha 

tenido la ONU a lo largo de este conflicto para dar una solución a la guerra civil siria. 

 

3.5 Limitaciones de las propuestas y acciones emitidas por la Organización de las 

Naciones Unidas sobre el caso sirio 

 

A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de buscar mecanismos y 

propuestas para lograr una salida pacífica al conflicto, como se mencionaba en el apartado 

anterior esto no ha sido posible, ya que han existido muchas limitantes para concretar una 

salida viable que ayude al cese de las hostilidades y las violaciones de los derechos humanos 

que se vive en Siria. Esto ha puesto en duda la capacidad que éste organismo internacional 

tiene para  mediar en la guerra civil siria. 

 

Durante el desarrollo de dicha guerra, la Organización de las Naciones Unidas no ha podido 

demostrar la robustez política necesaria para mediar y solucionar de forma pacífica el conflicto 

que se libra en Siria. Es por ello que en el presente apartado se hablará sobre los desacuerdos, 

limitaciones y las diferencias de intereses que han existido entre los miembros de este 

organismo, así como también las objeciones y falta de interés por parte de la oposición y el 

gobierno de Bashar Al-Assad, para establecer negociaciones que tengan como objetivo 

principal el bienestar de la población siria. 

 

El caso de Siria está siendo claramente un ejemplo de la subordinación del Consejo a las  

Exigencias de la geoestratégica. Ante una situación humanitaria comparable en cuanto a la  

Represión feroz y al número de víctimas, su aportación es francamente magra.  
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Durante aproximadamente un año desde que comenzó la crisis, el desacuerdo entre sus 

miembros permanentes estuvo impidiendo la adopción de resoluciones.246 

 

3.5.1 Intereses geoestratégicos de los países miembros de la ONU en Siria 

  

Los intereses geoestratégicos que cada país miembro de la Organización de las Naciones 

Unidas tiene, ha dificultado llegar a acuerdos enfocados en la protección de los derechos 

humanos de los habitantes dentro del territorio sirio y el bienestar de los mismos, por lo que 

los planes, propuestas y resoluciones emitidas por este organismo internacional no se han 

logrado concretar esto gracias a la capacidad de veto que tiene cada uno de los miembros del 

Consejo de Seguridad. 

 

Y es esta diversidad de intereses entre sus miembros, una de las limitantes más grandes que 

tiene la Organización, la cual tiene la misión de lograr que las partes en controversia en la 

República Siria solucionen el conflicto a través de medios pacíficos. Éstas diferencias radican 

en el apoyo que países como Rusia, Irán y China brindan a Siria, ya que han vetado varias 

resoluciones del Consejo de Seguridad, entre ellas el evitar la intervención o injerencia de 

Estados Unidos en el territorio sirio, puesto que la posición geoestratégica que tiene éste país 

es de mucha importancia para Rusia, sobre todo Tartus, debido a que en el puerto, Rusia 

posee una Base Naval, lo cual le permite acceder al Mar Mediterráneo, además se pueden 

abastecer los buques de la flota del Mar Negro y otras unidades que se encuentran en travesía 

por el Mediterráneo, pero también Tartus es un centro de comercio muy importante en Siria. 

Tal como lo expresa la siguiente afirmación:  

 

Rusia China e Irán no permitirían ningún tipo de medida intervencionista que no coopere con 

ellos, pues la posición geoestratégica que Siria tiene además de sus recursos minerales son de 

vital importancia, ya que cuenta con la salida y acceso al mar, por lo que Rusia tiene bases 

militares ahí.247 

                                                           
246 PDF I Las Naciones Unidas ante el conflicto de Siria. 

Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO93-2012_SiriayNNUU_PazAndresSStaMx.pdf 

(Página web consultada el día 20 de Septiembre de 2014) 
247 Siria y el papel de la ONU ante violación de Derechos Humanos. 

Disponible en: rafavonraesfeldporras.blogspot.com/.../siria-y-el-papel-de-onu-ante-violación-derechos-humanos (Página web 

consultada el día 20 de septiembre de 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO93-2012_SiriayNNUU_PazAndresSStaMx.pdf
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Por su parte, Estados Unidos también tiene sus propios intereses geoestratégicos dentro de 

la región del Medio Oriente, por lo que ha manifestado ante la Organización de las Naciones 

Unidas la necesidad de realizar una intervención militar en Siria. Al respecto el general Jack 

Keane, exsubjefe del Estado Mayor del Ejército, conversó con un grupo de senadores 

republicanos clave en la Casa Blanca y declaró lo siguiente: 

Keane le dijo a la BBC que el presidente Obama les había dado a entender a los senadores que 

el objetivo de la acción militar iría más allá de las armas químicas, si el Congreso aprueba la 

intervención militar. 

"Creo que hay dos cosas fundamentales en lo que va a pasar: él va a disuadir y degradar -y la 

palabra importante es degradar- significativamente la capacidad militar del régimen de Assad", 

le comentó Keane a la BBC.248 

 

Sin embargo, la propuesta realizada por los Estados Unidos de América no fue aceptada por 

algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como China y Rusia, quien formuló 

una propuesta estratégica, con el objetivo de evitar dicha intervención militar de los Estados 

Unidos, en territorio sirio. 

 

Por lo que se observa claramente, que a los países que forman parte del Consejo de Seguridad 

se les dificulta ponerse de acuerdo en cuanto a la forma en que deben dirigirse los asuntos en 

Siria, a fin de detener la deplorable situación que se vive dentro del territorio y defender los 

derechos humanos de las personas que se han visto afectadas por la guerra civil siria. Estos 

desacuerdos entre los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

repercuten en los intentos que se realizan por encontrar una salida a la crisis política en Siria 

y hace que ésta se vuelva casi imposible.  

 

Las divisiones al interior del Consejo de Seguridad de la ONU impiden que un acuerdo alivie la 

situación en Siria. Los integrantes permanentes de dicho Consejo son la República Popular de 

China, Francia, La Federación de Rusia, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

                                                           
248Intervención militar de EE.UU. en Siria podría ser mayor - BBC 

Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130903_eeuu_siria_operacion_militar_lp 

(Página web consultada el día 20 de septiembre de 2014). 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130903_eeuu_siria_operacion_militar_lp
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130903_eeuu_siria_operacion_militar_lp
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y los Estados Unidos de América. De los cuales Rusia y China han vetado en tres ocasiones 

las sanciones que los otros países miembros han tratado de aplicar a Siria.249 

 

3.5.2 Voluntad política de las partes involucradas en la guerra civil siria 

 

Otra de las  limitantes que la Organización de las Naciones Unidas ha tenido a lo largo del 

conflicto, es la poca colaboración y compromiso por parte del gobierno del presidente Bashar 

Al-Assad, quien en un principio se negaba a que la ONU enviara investigadores al territorio 

para realizar informes, estadísticas de muertes y violaciones de los derechos humanos que 

ocurrían en el país. Además la falta de voluntad política de las partes inmersas en la guerra, 

para encontrar una solución conjunta a fin de velar por el bienestar de la población siria. 

Ejemplo de ello es la comisión especial que se envió a Siria para realizar una investigación 

sobre la situación de los derechos humanos en el país, en donde el presidente Bashar Al-

Assad no estuvo de acuerdo en que se realizase dicha acción, pese a ello la comisión logró 

ingresar al territorio a partir del mes de marzo a junio del año 2011. 

 

Aunque el gobierno sirio no autorizó su entrada en el país, la comisión hizo el Informe sobre el 

período 15 marzo-15 junio 2011, poniendo de relieve serias violaciones, que la Alta 

Comisionada, en una presentación del Informe ante el Consejo de Seguridad a puerta cerrada, 

en agosto 2011, calificó como crímenes contra la humanidad.250 

 

3.5.3 Índices de violencia e inseguridad en Siria 

 

Así mismo, es importante destacar que los altos índices de violencia que se viven dentro de la 

guerra civil en Siria, limitan las misiones de los enviados especiales de la ONU, ya que la 

Comisión de los Derechos Humanos (UNSMIS), se vio obligada a suspender sus operaciones 

debido al alto grado de peligrosidad al que los investigadores se encontraban  expuestos, tal 

como lo demuestra la siguiente información: 

                                                           
249 Op Cit. Pag. 144 Rafael von Raesfel Porras. Siria y el papel de ONU ante violación de Derechos Humanos.  

 (Página web consultada el día 23 de septiembre de 2014). 

 
 



153 
 

Desde el 16 de abril hasta principios de mayo las hostilidades en Siria se caracterizaron por 

combates de baja intensidad y una reducción general de la violencia. El cese de la violencia 

alcanzado en el marco del plan de seis puntos y la presencia de la UNSMIS parecieron tener 

un efecto de moderación en las zonas donde estaban desplegados los observadores militares. 

La Misión trabajó activamente prestando apoyo a todos los aspectos del plan, al tiempo que, al 

investigar los hechos, los observadores contribuyeron a crear un consenso internacional. 

No obstante, el cese de la violencia acordado duró muy poco. En la segunda semana de mayo 

se volvieron a recrudecer las hostilidades incontroladas, las que para mediados de junio habían 

alcanzado o superado los niveles registrados con anterioridad al 12 de abril.  

Los niveles de violencia terminaron por hacer imposible el cumplimiento del propio mandato de 

la UNSMIS. En 15 de junio la Misión suspendió sus operaciones normales habida cuenta de la 

violencia, los obstáculos al acceso necesario para las actividades de supervisión y los disparos 

que tenían como blanco directo el personal y los bienes de la Misión.251 

Es así, como la Comisión de Derechos Humanos paralizó las investigaciones por un tiempo, 

siendo una limitante para continuar con su misión de esclarecer y validar los hechos acaecidos 

en ese momento, sin embargo se prolongó la situación. Los observadores de la Comisión de 

los Derechos Humanos (UNSMIS) se vieron completamente limitados a realizar sus 

actividades sobre todo aquellas de fines humanitarios como las visitas a centros médicos y de 

enseñanza. Es por ello que este tipo de acciones se consideran también como una de las 

limitaciones grandes que la Organización de las Naciones Unidas tiene para ejercer su misión 

de paz y asistencia humanitaria dentro de Siria. 

3.5.4 Enfoque de los países miembros del Consejo de Seguridad sobre la guerra siria  

Finalmente, entre las limitantes para resolver el conflicto está la falta de coordinación y enfoque 

de los países miembros de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que entre los 

planes de negociación propuestos, no lograron establecer acuerdos en los que las partes 

involucradas (el gobierno de Bashar Al-Assad y la oposición) se vieran beneficiadas. Además, 

la poca flexibilidad de posiciones que las partes en pugna tienen,  dificulta el rol de la 

                                                           
251 UNSMIS. Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria.  

Disponible en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unsmis/background.shtml 

(Página web consultada el 20 de agosto de 2014). 
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Organización de las Naciones Unidas, pues es muy complicado sentar a la mesa de 

negociación a las partes involucradas, mientras no exista interés de su parte en tratar de llegar 

a algún punto en común. Y de no establecer estrategias claves, las negociaciones que se han 

llevado a cabo podrían agravar el conflicto sirio, según la opinión de algunos expertos:  

El régimen quería hablar primero de "la lucha contra el terrorismo", término con el que se suele 

referir a la rebelión, y la oposición de la apertura de un período de transición sin el presidente 

Bashar al Asad, lo que para el gobierno es inaceptable. 

"De momento, ninguna de las partes parece creer en una solución negociada", constata Aron 

Lund, experto sobre Siria en la asesoría Carnegie Endowment. 

"Aunque quieran una solución negociada a largo plazo, las dos partes van a intentar avanzar 

primero en el terreno. Así que habrá más guerra", añade. 

El régimen "no ha cedido en nada a la oposición, lo que podría animarlo a lanzar nuevas 

ofensivas en el terreno", abunda Charles Lister, del Brookings Doha Center.252 

Como vemos, es difícil que ambas partes en pugna lleguen a acuerdos comunes, si ambos no 

muestran interés en negociar algunos puntos y tratar de ceder (si fuese posible), con el objetivo 

de detener la violencia que se vive en el territorio y juntos mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes.  

 

En conclusión, las Naciones Unidas debe poner en práctica el cumplimiento de los mandatos 

que se encuentran establecidos en su carta magna, además debe mostrar tener un alto grado 

de capacidad, para mediar entre los diversos intereses que existen por parte de los actores 

involucrados en la guerra civil siria, tanto los actores internos como los externos, por lo que los 

miembros del Consejo de Seguridad, deben darle prioridad a la solución de la crisis política 

que se vive en Siria, por medio de una salida  diplomática que se centre en la protección de 

los derechos humanos de la población siria.  

                                                           
252Fracaso en negociaciones de paz agravará guerra civil en Siria, según analistas.  

Disponible en: http://www.nacion.com/mundo/Fracaso-negociaciones-agravara-guerra-Siria_0_1397260366.html 

 (Página web consultada el día 22 de septiembre de 2014). 

http://www.nacion.com/mundo/Fracaso-negociaciones-agravara-guerra-Siria_0_1397260366.html
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De ser así, los países miembros del Consejo de Seguridad podrían establecer propuestas y 

acuerdos viables, que facilite a las partes inmersas en el conflicto a resolver sus controversias 

por la vía pacífica. La verdadera misión de la Organización de las Naciones Unidas es y debe 

ser velar por la paz y la seguridad internacional, poniendo especial énfasis en la defensa de 

los derechos humanos de los habitantes sirios. Así mismo, el Secretario General de las 

Naciones Unidas debe jugar un papel crucial para lograr sentar a las partes involucradas en la 

mesa de negociación, donde se logren alcanzar acuerdos claros y de beneficio para la 

población.  

 

3.6 Las negociaciones de Ginebra y la participación de la Organización de las Naciones 

Unidas en su rol mediador: avances y resultados reflejados en el Desarrollo Institucional 

de Siria y el cese de las hostilidades 

 

El apartado anterior mostraba algunas de las propuestas emitidas por la Organización de las 

Naciones Unidas y de otros actores internacionales, con el fin de dar una repuesta y salida al 

conflicto de la República Árabe Siria, donde se pudo observar que debido a que no existe un 

consenso entre los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se ha 

podido llevar una propuesta de solución eficaz para terminar con este conflicto. Sin embargo, 

dicha organización internacional propuso a las partes en pugna, organizar una negociación en 

la ciudad de Ginebra, Suiza que incluyera la participación y la voluntad de las partes internas 

y los actores externos miembros de la Organización de las Naciones Unidas.  

 

Por lo que en el presente apartado se analizará el rol desempeñado por la Organización de 

las Naciones Unidas en las negociaciones a fin de cumplir con el objetivo principal de la 

presente investigación, el cual radica en conocer: ¿cómo influyen los intereses de las potencias 

miembros del Consejo de Seguridad en el desarrollo y cumplimiento de las mandatos 

establecidos en la carta de las Naciones Unidas caso específico en la mediación de la guerra 

civil en Siria? así mismo se pretende conocer los avances y resultados que se han obtenido 

de dichas negociaciones hasta la fecha. 

  

Ahora bien el conflicto civil en Siria que se ha ido desarrollando tras los últimos años ha llegado 

a convertirse en una guerra civil que ocupa la mirada internacional, debido a los ataques y los 
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abusos cometidos contra la población siria. Y es que, lo que empezó como una protesta 

pacífica contra un régimen autoritario, ha derivado en un conflicto a gran escala, con la 

implicación de potencias internacionales, lo que de alguna manera ha agudizado más la crisis 

política en Siria. Dicho conflicto, ha causado más de 100.000 muertos y dos millones de 

refugiados, ha fracturado la sociedad siria y la violencia traspasa ya las fronteras del país.253 

 

Tras el ataque con armas químicas contra población civil, se especuló con una intervención 

militar que no se produjo gracias a la intervención y propuestas del presidente Ruso Vladimir 

Puttin, hoy en día se ha pretendido establecer algún tipo de solución política acordada no sólo 

por el régimen y la oposición, sino también por parte de las grandes potencias regionales e 

internacionales que dé como resultado la solución pacífica del conflicto y la reconstrucción del 

país, a través un nuevo sistema institucional en Siria a fin de establecer un gobierno 

democrático enfocado en el respeto y la defensa de los derechos humanos. 

 

El plan de negociación inició con los preparativos de las conversaciones que  comenzaron en 

mayo de 2013 cuando el secretario de Estados de Estados Unidos, John Kerry, y su contraparte 

ruso, Sergei Labrov, acordaron reunir a ambos bandos. Kerry dijo entonces que esa era la única 

alternativa porque Siria "estaba dirigiéndose hacia un abismo y hacia el caos”. Pero los 

esfuerzos iniciales para acercar a las partes fracasaron.254 

 

Sin embargo, las cosas se agudizaron a raíz del ataque producido con armas químicas cerca 

de Damasco en el año 2013, donde sucedió una evidente violación de los derechos humanos: 

 

Un total de mil 300 personas habrían muerto en un ataque con armas químicas en varios 

distritos de la periferia de Damasco, según denunció la Coalición Nacional Siria 

(CNFROS),  misma que solicitó una intervención urgente de la comunidad internacional contra 

el régimen de Bashar Al Asad.255 

                                                           
253CIDOB > Home > Publicaciones > Dossier: Conflicto en Siria.  

Disponible en: http://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/conflicto_en_siria/dossier_conflicto_en_siria 

(Página web consultado el día 24 de septiembre de 2014). 
254BBC MUNDO. Siria: El gobierno y la oposición frente a frente por primera vez. 

Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140119_siria_conferencia_paz_ginebra_objetivos_men 

(Página web consultado el día 24 de septiembre de 2014). 

255 MUNDO NOTICIAS. Disponible en: http://noticias.univision.com/article/1643903/2013-08-21/mundo/noticias/decenas-de-

muertos-por-ataque-quimico-en-siria-dicen-activistas (Página web consultada el día 27 de septiembre de 2014). 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria
http://noticias.univision.com/article/1643903/2013-08-21/mundo/noticias/decenas-de-muertos-por-ataque-quimico-en-siria-dicen-activistas
http://noticias.univision.com/article/1643903/2013-08-21/mundo/noticias/decenas-de-muertos-por-ataque-quimico-en-siria-dicen-activistas
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Como se ha dicho en los capítulos anteriores, este ataque fue el detonante que produjo la 

participación y el repudio de la comunidad internacional, ya que las imágenes producidas el 

día del ataque mostraban el sufrimiento y la muerte de niños y mujeres, por lo que se consideró 

este ataque como un crimen de lesa humanidad. Es por ello que: 

 

En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución para destruir el arsenal 

químico de Siria y también para "convocar, lo más pronto posible a una conferencia internacional 

sobre Siria para implementar el llamado Comunicado de Ginebra. La resolución también 

establecía que "todas las partes en Siria se comprometan seria y constructivamente" a "lograr 

la estabilidad y la reconciliación".256 

 

Es importante destacar, que todo este proceso de negociación inició con la realización del 

Comunicado de Ginebra en el año 2012 mencionado en la cita anterior, este fue uno de los 

primeros pasos para dar inicio a propuestas de solución pacífica del conflicto y el acercamiento 

de las partes para crear acuerdos, tal como lo expresó el Secretario General de la ONU, Ban 

Ki Moon, quien aseguró que ésta declaración era el marco internacional pactado para poner 

fin al conflicto, la base que servirá para que las partes invitadas se reúnan en Montreux y los 

bandos sirios comiencen las negociaciones en Ginebra, el Comunicado de Ginebra consistía 

en:  

 

El Comunicado de Ginebra es el acuerdo que se firmó el 30 de junio de 2012. En él se determina 

que «cualquier acuerdo político debe incluir una transición que ofrezca la posibilidad de que el 

futuro pueda ser compartido por todos en Siria, pueda ser implementado en un ambiente de 

seguridad y sea fiable». Además, recoge que para que se garantice dicha transición se tiene 

que establecer «un organismo de gobierno con amplios poderes ejecutivos que incluya a 

miembros del gobierno y de la oposición.  

 

Por otro lado, en el documento se cita literalmente la necesidad de que se establezca un 

«diálogo nacional significativo», con la revisión del sistema constitucional y legal y se celebren 

elecciones «libres y justas» para establecer nuevas instituciones y organismos.257 

                                                           
256A las puertas de Ginebra II | Mesa Redonda. Disponible en: mesaredonda.cubadebate.cu › Mesa Redonda (Página web 

consultada el día 30 de septiembre de 2014). 
257PD Blog - ¿Qué es el Comunicado de Ginebra? 

http://mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2014/01/20/a-las-puertas-de-ginebra-ii/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=189514757725378&story_fbid=747484425261739
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Tal y como se dijo anteriormente, el Comunicado había sido emitido en el año 2012, sin 

embargo, no fue hasta el año 2013 después de los ataques químicos, los cuales según el 

presidente Barack Obama, traspasaron la línea roja para planificar una intervención militar en 

el territorio sirio, que se preparó un plan para la investigación y destrucción de las armas 

químicas que fuesen encontradas en el país, a lo cual el presidente sirio dio su aval, a raíz de 

esto: 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la resolución para destruir el arsenal químico sirio 

y para convocar «lo más pronto posible» una conferencia internacional sobre Siria con el 

propósito de implementar el Comunicado de Ginebra. 

 

Finalmente, tras muchas idas y venidas de fechas, el secretario general de la ONU anunció en 

noviembre del año pasado que la reunión tendría lugar el 22 de enero en Ginebra. En ese 

momento subrayó que el objetivo de dicho encuentro sería el de impulsar la declaración 

adoptada por las principales potencias en junio de 2012 llamando a un gobierno de transición.258 

 

Es así, como el Comunicado de Ginebra se puso en marcha, lo que generó muchas 

expectativas por parte de la comunidad internacional y los habitantes sirios, quienes pedían el 

cese de la violencia y la paz en su país, es a partir de este momento que inician los esfuerzos 

por parte de la Organización de las Naciones Unidas a través de sus países miembros quienes 

coordinarían el proceso de negociaciones. Sin duda alguna, esto representaba un nuevo reto 

para el organismo, ya que debía encontrar la forma de sentar a las partes involucradas y 

proponer acuerdos viables para la solución del conflicto centrándose en la defensa de los 

derechos humanos de la población siria y la reconstrucción de este país.  

 

Posteriormente, Estados Unidos y Rusia, con la ayuda del mediador para el conflicto, Lajdar 

Brahimi, centraron su objetivo en conseguir  la participación de los representantes del gobierno 

y la oposición a fin de que las futuras negociaciones dieran frutos. Sin embargo, estas 

                                                           
Disponible en: https://www.facebook.com/permalink.php?id=189514757725378 (Página web consultado el día 24 de septiembre 

de 2014). 
258Emol.com. “ONU anuncia conferencia de paz sobre Siria para el 22 de Enero en Ginebra”.  
Disponible en: http://www.emol.com/noticias/internacional/2013/11/25/631496/onu-anuncia-conferencia-de-paz-sobre-siria-para-

el-22-de-enero-en-ginebra.html (Página web consultado el día 26 de septiembre de 2014). 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=189514757725378
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.emol.com%2Fespeciales%2F2012%2Fdeportes%2Fdakar%2Fdetallenoticias.asp%3Fidnoticia%3D631496&ei=uTzCVMqHMtOHsQTk_4D4Cg&usg=AFQjCNFQFXQ4fpYkhMBC2AIvtpHw5xPPoQ
http://www.emol.com/noticias/internacional/2013/11/25/631496/onu-anuncia-conferencia-de-paz-sobre-siria-para-el-22-de-enero-en-ginebra.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2013/11/25/631496/onu-anuncia-conferencia-de-paz-sobre-siria-para-el-22-de-enero-en-ginebra.html
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negociaciones no han tenido los resultados esperados y se han ido complicando con el tiempo, 

debido a la falta de voluntad política de las partes de llegar a acuerdos en común. 

 

Para concluir con este capítulo, es importante destacar el fracaso que ha tenido la 

Organización de las Naciones Unidas, ya que ésta no ha logrado que las negociaciones tengan 

avances positivos que generen la solución pacífica del conflicto, en donde lo que se pretende 

es frenar la crisis y garantizar el respeto a los derechos humanos de la población, por lo que 

se logra dar respuesta al problema capitular al determinar que los intereses de los países 

miembros están centrados en aspectos políticos, comerciales y estratégicos, ejemplo de ello 

es el financiamiento que países como Rusia y Estados Unidos han proporcionado a las partes 

en conflicto. Estas acciones influyen de manera directa en el desempeño de la ONU por y no 

permiten que el organismo emita acuerdos que propicien una solución adecuada al conflicto. 

 

Mientras no exista un acuerdo entre los países miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas y sobre todo miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que representa la 

máxima autoridad política, será muy difícil que se logren acuerdos entre las partes internas de 

la guerra civil, es por ello que es importante que este organismo logre poner de lado sus 

conflictos de intereses o diferencias que están dificultando las propuestas y acciones de la 

organización, sin duda alguna las críticas hacia la ONU son constantes, ya que su inacción en 

un conflicto que ha traspasado los límites de la violencia y el abuso de los derechos humanos, 

es un ejemplo de la fragmentación y discapacidad del organismo para tomar acuerdos y 

acciones eficaces que permitan acabar con este tipo de violaciones.  

 

No cabe duda, que las respuestas y acciones tomadas por la ONU no han generado los 

resultados esperados, ya que las decisiones y acuerdos han sido desarrollados en un clima 

de división y hostilidades entre sus miembros, por lo cual debido a la influencia de los intereses 

de los países miembros del Consejo de Seguridad, la ejecución de estas acciones en el 

conflicto no han sido completadas con éxito. Las violaciones a los derechos humanos en Siria 

continúan dándose, la cantidad de víctimas mortales generadas por esta guerra es 

preocupante y alarmante, y gran parte de la población se encuentran refugiados y en 

condiciones de extrema pobreza, permaneciendo dispersos en fronteras vecinas. En tanto las 

Naciones Unidas no actué de manera rápida y eficaz esta guerra podría convertirse en un 
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conflicto de mayores proporciones que podría generar un mayor desequilibrio e inestabilidad 

en la región del Medio Oriente.  

Los mandatos y la misión principal de la Organización de las Naciones Unidas de mantener la 

paz a nivel mundial se pone en riesgo, pues la falta de respuestas eficaces en este conflicto 

esta tensionando aún más las relaciones entre los distintos países, por lo que dar una salida 

viable a este conflicto se vuelve una prioridad para las Naciones Unidas, quien tiene la tarea 

de brindar las herramientas necesarias para que las partes en pugna logren ponerse de 

acuerdo en alcanzar la salida a esta guerra, sin embargo si continúan las divisiones entre los 

miembros del Consejo de Seguridad, la solución humanitaria y sostenible a dicha guerra se 

volverá una tarea difícil de conseguir a nivel interno de Siria y para la administración de Bashar 

Al-Assad. 

Basado en lo anteriormente expuesto, se infiere que las decisiones de la Organización de las 

Naciones Unidas siempre se han visto influenciadas por los intereses particulares de los 

miembros del Consejo de Seguridad, por tanto no ha demostrado tener la capacidad suficiente 

para mediar esta guerra y cumplir con sus mandatos, las distintas propuestas planteadas por 

sus países miembros ponen de manifiesto un organismo totalmente fragmentado. Queda 

también en entre dicho el funcionamiento e imparcialidad del Consejo de Seguridad, cuyas 

acciones han sido objeto de críticas ya que su desempeño ha sido cuestionado a lo largo de 

este conflicto. 

La ONU tiene toda la potestad de intervenir en esta crisis humanitaria pues en su fundamento 

jurídico se establece como misión principal el mantenimiento de la paz y la solución de 

conflictos, sin duda alguna esta guerra representa una amenaza para la paz mundial por lo 

que se deben buscar los mecanismos necesarios que permitan establecer una misión de paz 

en Siria que se encargue de garantizar el alto al fuego y salvaguardar la vida de los habitantes. 

No obstante el Consejo de Seguridad de la ONU no ha podido cesar la crisis en Siria, ya que 

en varias ocasiones el poder de veto de los miembros permanentes de este organismo ha 

impedido que se adopten medidas y acciones significativas que podrían ayudar a apaciguar 

los efectos de la guerra.  
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Es evidente, que la Organización de las Naciones necesita reconstruirse a fin de recuperar la 

confianza y el respeto de todos los países, quienes por años han puesto en manos de este 

organismo sus conflictos. El éxito de este organismo dependerá hoy en día de la solución que 

logre dar a este tipo de conflictos y sobre todo de las acciones que tome en cuanto a el castigo 

que deben recibir los culpables de delinquir en violaciones a los derechos humanos, así como 

también de las medidas que busquen la prevención de este tipo de violaciones y el respeto a 

los derechos humanos que a su vez propicien el fin del conflicto.  

Por otro lado el comportamiento de los Estados y de organismos internacionales como la  ONU 

que participan en este conflicto, es analizado en esta investigación desde el enfoque de la 

teoría neorrealista la cual mantiene las premisas del realismo clásico, esta teoría establece 

que la política exterior de los estados está guiada por sus intereses nacionales,259 es por ello 

que las decisiones tomadas por los Estados en materia de asuntos exteriores tienen siempre 

como prioridad esencial proteger sus intereses.  

 

Sin embargo la teoría neorrealista se presenta como una versión moderna del realismo, al 

tomar en cuenta el surgimiento y la participación de actores internacionales no estatales en 

los asuntos internacionales, no obstante los Estados continúan siendo el centro de las 

relaciones internacionales. Por lo que se puede deducir que los Organismos Internacionales 

los cuales son conformados por los diferentes Estados Internacionales, lejos de obedecer a 

sus mandatos se encuentran dominados por los intereses particulares de sus miembros. 

   

El neorrealismo partirá entonces de una concepción según la cual, el Estado seguirá siendo el 

principal actor internacional y la principal unidad de análisis de las relaciones internacionales, 

pero esta condición no negará la existencia de otros actores internacionales, menos 

importantes, menos relevantes, y con menos capacidad internacional.260 Esta teoría nos ayuda 

a comprender el papel de las Naciones Unidas en un conflicto donde intervienen países que a 

su vez son miembros del Consejo de Seguridad de este organismo y quienes han tomado el 

                                                           
259 Relaciones Internacionales: El Realismo Político y sus características generales 

Disponible en: http://relac-internacionales.blogspot.com/2008/05/el-realismo-poltico-y-sus.html. (Página web consultado el día 27 

de septiembre de 2014). 
260 Juan Camilo Restrepo Velez I La globalización en las relaciones internacionales: Actores internacionales y sistema 

internacional contemporáneo. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
38862013000200005 (Página web consultada el 10 de Noviembre de 2016) 

http://relac-internacionales.blogspot.com/2008/05/el-realismo-poltico-y-sus.html
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-38862013000200005
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-38862013000200005
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control de las decisiones y las acciones que se deben llevar acabo, respondiendo a intereses 

particulares lo que a su vez complica que el organismo pueda llegar a un consenso sobre el 

conflicto.  
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CONCLUSIONES 

 

 A lo largo del estudio de la presente investigación se puede determinar que la Guerra Civil 

Siria ha estado influenciada por fenómenos como el Terrorismo y la Primavera Árabe.  Por 

su parte el terrorismo puede ser visto como aquel conjunto de acciones violentas dirigidas 

a infundir terror y pánico a la sociedad o a las entidades de un Gobierno, estas acciones 

son realizadas por grupos religiosos, étnicos, racistas, revolucionarios, fanáticos que 

persiguen ciertos objetivos ya sean religiosos o políticos. El terrorismo representa el punto 

de partida de los hechos que ocurrieron en la Región del Medio Oriente, los cuales iniciaron 

con un conjunto de intervenciones encabezadas por los Estados Unidos y dirigidas a 

establecer gobiernos democráticos en los pueblos del Medio Oriente. Sin duda alguna el 

terrorismo dio un nuevo giro a la Agenda Internacional ya que a partir de ese momento 

Estados Unidos enfocó su política exterior en la Región del Medio Oriente. 

 

 Por otra parte las intervenciones de Estados Unidos pueden ser interpretadas a través de 

la Doctrina Truman la cual representa una medida creada por los Estados Unidos para dar 

apoyo a los pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías 

armadas o por presiones exteriores. Esta doctrina fue establecida en el contexto de la 

existencia de la Unión Soviética, a fin de lograr evitar la expansión del Comunismo. En este 

caso Estados Unidos ha pretendido ayudar a los pueblos a liberarse de los Gobiernos 

dictadores y autocráticos con el fin de apoyarlos en la transición de estos gobiernos a 

gobiernos democráticos que puedan estar a favor de sus intereses. Es así como Estados 

Unidos tiene el ánimo de proporcionar soporte intervencionista a los pueblos que pretenden 

instaurar la democracia en sus países. 

 

 Por otra parte, de acuerdo a los datos y estadísticas presentados a lo largo de esta 

investigación, queda demostrado que ha existido una evidente violación hacia los derechos 

humanos de la población siria, quienes han enfrentado los violentos ataques y combates 

ocurridos entre la oposición y el gobierno de Bashar Al-Assad, los informes de la 

Organización de las Naciones Unidas, la Human Right Watch y otros organismos de 

carácter internacional, señalan un sin número de violaciones y actos cometidos en contra 

de la población siria en lo que va de este conflicto, según datos brindados por la ONU, a 
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finales de 2013, más de 130.000 personas habían muerto, mientras que las personas 

refugiadas eran más 2,3 millones y más de 6,5 millones los desplazados internos. Además, 

alrededor de 250.000 civiles viven actualmente en estado de sitio en todo el país, 

careciendo de alimentos, medicinas y combustibles.261 

 

 Las investigaciones de organismos internacionales han catalogado los actos cometidos en 

Siria como crímenes de Lesa Humanidad, ya que han atentado contra la vida de la 

población civil, causando distintas reacciones a nivel internacional. Entre los delitos 

cometidos tanto por el gobierno como por la oposición se menciona la tortura, los 

desplazamientos forzosos, violaciones, asesinatos con lujo de barbarie, daños a la 

infraestructura pública entre otros. La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer 

información sobre las graves violaciones de los derechos humanos que  había cometido el 

ejército sirio y la oposición armada, entre ellas se incluye la tortura y las ejecuciones 

extrajudiciales. La Comisión Independiente que redactó el informe condenó la naturaleza 

indiscriminada de la serie de explosiones que causaron numerosas muertes en Damasco, 

Idlib, Alepo y otras zonas de Siria. 

 

Así mismo, los ataques químicos perpetrados en el año 2013 en Ghoutta representan uno 

de los mayores crímenes en contra de la humanidad y delitos de guerra, ocurrido a lo largo 

de este conflicto. 

 

 Por otro lado, la magnitud de las violaciones y el conflicto civil sirio ha propiciado la 

participación de diversos actores internacionales, es por ello que se ha logrado identificar 

los diversos intereses económicos, políticos y geoestratégicos que persiguen estos actores 

internacionales involucrados dentro de esta guerra civil, la investigación señala la 

importante posición geoestratégica que tiene la República Siria, al tener uno de los 

recursos naturales más atractivos como lo es el petróleo. Las reservas de petróleo en Siria 

están estimadas en 2.5 millones de barriles, datos oficiales de la revista The Oil and Gas 

Journal, perteneciente a los Estados Unidos, indica que Siria es un país rico en recursos 

                                                           
261Crisis en Siria: Amnistía Internacional España-Derechos Humanos. 

Disponible en: https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/crisis-en-siria/ 

(Página web consultada el día 10 de Diciembre de 2014) 

https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/crisis-en-siria/
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naturales, su localización es estratégica en términos de seguridad y de ruta de transporte 

de energía hacia el mercado internacional, por lo que se vuelve de suma importancia para 

los intereses geoestratégicos de países como Estados Unidos y Rusia, quienes buscar 

acceder a la riqueza de los recursos naturales que posee la cuenca del mediterráneo la 

cual tiene las mayores reservas de gas. 

 

 Por su parte, Estados Unidos ha demostrado tener una importante participación política 

dentro de este conflicto al brindar ayuda económica y militar a los grupos opositores 

establecidos en la República Siria con el fin de apoyar a la desestabilización del gobierno 

de Bashar Al-Assad. Es así como tras analizar su participación a lo largo del conflicto se 

puede determinar que este país pretende intervenir en la nación Siria con el objetivo 

expresado de proteger la paz internacional, pero tras este motivo podrían existir intereses 

ocultos, como el de mantener su hegemonía mundial y acaparar los recursos del Medio 

Oriente estableciendo un nuevo régimen o gobierno que pueda responder a sus intereses.  

 

 Por otro lado Rusia ha tenido una importante participación a lo largo del conflicto civil sirio, 

sus acciones han  sido de suma importancia en este conflicto ya que ha logrado frenar 

cualquier tipo de intervención militar por parte de los Estados Unidos, pues este país 

considera que una intervención de este tipo podría traer mayores consecuencias a la 

situación que se vive en Siria, cabe recalcar que Rusia tiene importantes intereses 

geoestratégicos dentro de esta nación, ya que Siria es uno de los aliados más importantes 

que Rusia tiene en el Medio Oriente desde la época de la Unión Soviética, lo que se ve 

reflejado en sus fuertes lazos comerciales y es que Rusia tiene una importante base naval 

situada en Tartus que le permite desplegar sus unidades navales en el Mediterráneo. Por 

su parte Vladimir Puttin ha realizado una excelente labor diplomática dentro de este 

conflicto puesto que logro llevar a la mesa un Plan de Desarme Químico que ayudo a cesar 

las intenciones de Estados Unidos de actuar militarmente sobre esta nación, este plan ha 

sido visto con buenos ojos por toda la Comunidad Internacional. Sin duda alguna Rusia 

representa uno de los actores más importantes de este conflicto, su postura queda clara al 

tener intereses y fuertes lazos comerciales que hacen que sus intervenciones estén 

dirigidas a evitar cualquier tipo de acción que puedan afectar al Gobierno Sirio. 
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 El mapa de actores políticos que se encuentran dentro de la guerra es muy complejo, 

debido a su ideología, intereses y posición en cuanto a la toma de decisiones y propuestas 

de solución al conflicto, por un lado se encuentran los actores internos compuestos por los 

grupos opositores y el gobierno del presidente Bashar Al-Assad. Por su parte los grupos 

de oposición demuestran tener la firme convicción de derrocar el gobierno del presidente 

Bashar Al-Assad y establecer un gobierno que responda a sus intereses, así mismo el 

presidente Bashar Al-Assad busca continuar en el poder y tomar las riendas de su país. 

Mientras que por otro lado la participación de actores internacionales no ha hecho más que 

agudizar el conflicto sirio, pues la variedad de intereses ha distorsionado la situación 

generando más tensiones y hostilidades entre las partes internas e impidiendo lograr 

acuerdos para concertar una salida pacífica y viable del conflicto.  

 

 Por otra parte la Organización de las Naciones Unidas ha tenido una importante 

participación política dentro del conflicto, sin embargo su accionar ha sido criticado, pues 

este organismo no ha logrado menguar las hostilidades entre las partes debido al poco 

consenso que existe entre sus miembros.  

 

 Finalmente tras evaluar el desarrollo de la guerra civil siria y la participación de los diversos 

actores internacionales y la Organización de las Naciones Unidas, queda demostrado que 

hasta la fecha este Organismo no ha sido capaz de dar una salida viable al conflicto de la 

República Siria, conflicto que lleva ya más de tres años, sin que las partes en pugna 

puedan ponerse de acuerdo para poner fin a la crisis política que vive el país. La diversidad 

de posturas políticas e intereses económicos dentro de los miembros del Consejo de 

Seguridad de la ONU han limitado las decisiones y acciones de este Organismo, pues 

muchas de las resoluciones han sido vetadas y no han logrado concretarse con éxito 

debido a los desacuerdos y falta de coordinación entre los miembros. Es por ello que 

mientras los países miembros de la ONU no resuelvan sus discrepancias y no se aboquen 

a los mandatos y lineamientos estipulados en su carta constitutiva será más difícil alcanzar 

una solución viable para esta crisis política. 

  

 Es importante también tener en cuenta los mandatos establecidos en la Carta de las 

Naciones Unidas entre los cuales destacan el arreglo pacífico de las controversias y el 
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accionar en casos de amenaza a la paz, por lo que dicha Carta Constitutiva concede al 

Consejo de Seguridad la máxima responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales. Pese a ello la Organización de las Naciones Unidas no ha 

podido cumplir con sus mandatos, y es por ello que se pone en duda la responsabilidad 

internacional que este Organismo tiene ante las violaciones que se han cometido dentro 

de la guerra civil en Siria.  

 

 La respuesta a la pregunta o problema de investigación, es que  los intereses que las 

potencias internacionales tienen, han logrado influenciar en el desempeño y el 

cumplimiento de los mandatos de las Naciones Unidas, pues estos intereses han 

dificultado que la organización pueda llevar a cabo con éxito sus propuestas para una 

salida viable del conflicto. Sin embargo al existir un consenso entre los miembros del 

Consejo de Seguridad de la ONU, probablemente se logre la conformación de propuestas 

eficaces. Dichas propuestas incluirán un cese al fuego de ambas partes, la transición 

política de Siria que incluya una reconstrucción de su sistema institucional y democrático 

y que tendrá como resultado el respeto de los derechos humanos dentro del territorio.  

 

 Por otro lado, es también importante destacar algunas acciones realizadas a bien por las 

Naciones Unidas como lo es el envió de ayuda a las víctimas de la guerra a través de 

comisiones y organizaciones como la UNICEF, la FIDH, OACNUDH, quienes se han 

encargado de coordinar y llevar a cabo programas de ayuda y protección de los derechos 

humanos en Siria. Así mismo se destaca también el envió de los inspectores de la ONU 

quienes se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes para el hallazgo y 

destrucción de las armas químicas, esta acción fue bien vista por la comunidad 

internacional ya que se logró la eliminación o retiro de un 92.5% del arsenal químico en 

Siria.262 Por ahora este Organismo tiene la misión de continuar brindando ayuda y 

asistencia a las víctimas del conflicto y sobre todo tiene la difícil tarea cumplir con los 

mandatos establecidos en la carta de la ONU a fin de lograr el cese de la violencia y el 

                                                           
262Confirma ONU destrucción de 92.5% de armas químicas. 

Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/confirma-onu-destruccion-de-925-de-armas-quimicas-

1009101.html (Página web consultada el día 13 de julio de 2014). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fel-mundo%2F2014%2Fconfirma-onu-destruccion-de-925-de-armas-quimicas-1009101.html&ei=Q93TVJLkMavesASNqoCIBA&usg=AFQjCNE22dvkR_k3-v5e-wLKHJQjkuCsAA
http://archivo.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/confirma-onu-destruccion-de-925-de-armas-quimicas-1009101.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/confirma-onu-destruccion-de-925-de-armas-quimicas-1009101.html
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acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Bashar Al-Assad y los grupos de 

oposición. 

 

 Entre otro de los aspectos positivos que se destacan en la crisis siria se puede mencionar 

la participación de diferentes actores internacionales, como se había mencionado 

anteriormente, los cuales han ejercido de alguna manera cierta presión dentro del conflicto, 

por lo cual se ha logrado llevar acabo ciertas propuestas como la incorporación de Siria a 

la Convención Internacional para la Prohibición de Armas químicas con la cual esta nación 

se comprometía a no volver a utilizar este tipo de sustancias toxicas bajo ninguna 

circunstancia. Este hecho destaca un avance significativo para establecer las bases que 

podrían llevar hacia una solución pacífica del conflicto. Sin duda alguna la participación de 

actores internacionales podría ser un elemento importante para apaliar los efectos que 

tiene esta guerra para la población siria.   

 

 La continuidad de la influencia de los actores dentro de las decisiones de la Organización 

de las Naciones Unidas hará imposible que este organismo pueda brindar una salida para 

la problemática en Siria, lo que podría derivar en el incremento de las violaciones a los 

derechos humanos de la población y la intensificación de los combates que llevarían a una 

guerra de mayores proporciones, lo que amenazaría  la frágil estabilidad del Medio Oriente 

y que podría desembocar en un conflicto a escala internacional con la intervención de las 

grandes potencias. Por lo que es momento de que los países miembros de este organismo 

dejen de lado todas sus diferencias y se unan para ponerle fin a esta crisis humanitaria.  
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(Página web consultada el día 27 de septiembre de 2014). 

 

 Noticias y Medios de Comunicación Radio ONU. “ISL se fortalece con la guerra en Siria”. 

Disponible en: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2014/09/isil-se-fortalece-con-la-

guerra-en-siria/#.VBoKvqO4yhk 

(Página web consultada el 30 de agosto de 2014). 

 

 RPP Noticias. ONU confirma que régimen sirio ordeno atroces torturas. 

Disponible en: http://www.rpp.com.pe/2014-06-17-onu-confirma-que-regimen-sirio-ordeno-

atroces-torturas-noticia_700871.html 

(Página web consultada el día 12 de agosto de 2014). 

 

 SDP Noticias.com Denuncia ONU Crímenes de Lesa Humanidad contra Civiles en Siria.  

Disponible en: http://www.sdpnoticias.com/internacional/2014/02/06/denuncia-onu-

 crímenes-de-lesa-humanidad-contra-civiles-en-siria 

 

Páginas web consultadas: 

 Afganistán después de la ISAF (PDF) - IEEE 

      Disponible en: www.ieee.es › Documentos › Cuadernos de estrategia 

 Amnistía Internacional   

Disponible en: www.amnesty.org/es/region/syria/report-2013 
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 AVN. Siria oficializa su ingreso a la Convención Para la Prohibición de Armas Químicas. 

Disponible en: http://www.avn.info.ve/contenido/siria-oficializa-su-ingreso-

 convenci%C3%B3n-para-prohibici%C3%B3n-armas-qu%C3%ADmicas 

 

 Carta de las Naciones Unidas - ONU 

           Disponible en: www.onu.org.gt/contenido.php?ctg=1351...carta-de-las-naciones-unidas 

 

 Crisis en Túnez. Causa, consecuencias y el papel de la UE... 

Disponible en: suite101.net/.../crisis-en-tunez-causa-consecuencias-y-el-papel-de-la-ue-y... 

 

 Consejo de Seguridad de la ONU: La votación sobre Siria... 

Disponible en: http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/consejo-seguridad-onu-

votacion-siria-no-oportunidad-perdida-2013-09-27 

 

 Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, 1949 

Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3- 5tdkwx.htm 

 

 CNN-ESPAÑOL 

Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2013/08/28/ee-uu-responsabiliza-al-gobierno-de-

siria-del-ataque-con-armas-quimicas/ 

 Cuarenta países ayudarán con los refugiados sirios 

Disponible en:http://www.laprensagrafica.com/2014/10/28/cuarenta-paises-ayudaran-con-los-

refugiados-sirios 

 Definición de Autocracia » Concepto en Definición ABC 

Disponible en: http://www.definicionabc.com/politica/autocracia.php#ixzz3JjfI1vgV 

 

 Definición de Hezbollah 

Disponible en: http://www.abc.es/internacional/20130722/abci-lista-hizbola-terroristas-

201307221213.html 

 Diario - ONU 

Disponible en:  http://www.un.org/Docs/journal/Sp/20131101s.pdf 
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Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/05/internacional/1317767751.html 

 

 ELECCIONES Y DEMOCRACIA - Instituto Nacional Electoral 

Disponible enhttp://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/elecciones_y_democracia.htm 

 

 El lado oscuro de las redes sociales en Egipto | IPS Agencia  

Disponible en: http://www.ipsnoticias.net/2013/05/el-lado-oscuro-de-las-redes- sociales-en-

egipto/ 

 

 El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas Públicas 

Por: William Guillermo Jiménez Benítez. Profesor Asociado de la Escuela Superior de 

Administración Pública 

Disponible en: http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/enfoque_DDHH.htm 

 

 El Grafico. “Acepta Siria entregar sus Armas Químicas”  

Disponible en:http://www.elgraficotam.com.mx/nota/15113.htm 

 

 El Consejo de Seguridad mantiene su parálisis sobre Siria 

Disponible en: http://tuotrodiario.hola.com/noticia/2013091178798/el-consejo-de-seguridad-

mantiene-su-paralisis-sobre-siria/ 

 ENFOQUES DE INVESTIGACIÓNEN LA CIENCIA POLÍTICA: TEORÍA POLÍTICA NORMATIVA, 

INSTITUCIONALISMO Y CONDUCTISMO  Olga Luz Peñas Felizzola  

Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1718/2/olgaluzpenasfelizzola.20103.pdf 

 

 Entre el patrimonio destruido en Siria se encuentra una de... 

Disponible en: http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=69352 

 

 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y QATAR - Cámara Zaragoza 

Disponible en: http://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2013/06/MC-eau-qatar.pdf 

 

 España.com. ONU concluye que gobierno y oposición sirios son responsables de crímenes de 
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 Estados Unidos y la Primavera Árabe: una llamada... - El País 

Disponible en: http://elpais.com/elpais/2012/04/04/opinion/1333530384_141335.htmlInforme      

sobre los « crímenes de guerra cometidos contra el... 

 

 Intervención militar de EE.UU. en Siria podría ser mayor - BBC 

Disponible en: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130903_eeuu_siria_operacion_militar_lp 

 

 ISIS en Irak y Siria - Blogs - Periodista Digital 

Disponible en: http://blogs.periodistadigital.com/masalladelasnoticias.php/2014/06/23/isis 

 

 Joint Statement on Syria 

Disponible en: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/06/joint-statement-syria. En la 

Declaración se reconoce que la crisis siria no tiene una solución militar. 

 

 La agencia estatal de noticias siria acusa a los rebeldes de... 

Disponible en: actualidad.rt.com/actualidad/.../89430-rebeldes-sirios-armas-quimicas-ale. 

 

 Las claves de la posición rusa ante el conflicto de Siria... 

Disponible en: 

http://es.rbth.com/blogs/2014/01/28/las_claves_de_la_posicion_rusa_ante_el_conflicto_de_siria_3

6763.html 

 

 La destrucción de las Armas Químicas Sirias: La Guerra de... 

Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO08-

2014_GuerraQuimica_NumsLetras_JDomingo-RenePita.pdf 

 La Convención para la Prohibición de las Armas Químicas... 

Disponible en: http://www.iei.uchile.cl/noticias/95447/convencion-para-la-prohibicion-de-armas-

quimicas-en-la-encrucijada 

 La mayor instalación de refinación de helio del mundo... 

Disponible en: http://www.fierasdelaingenieria.com/la-mayor-instalacion-de-refinacion-de-helio-

del-mundo-qatar-helium-2/ 
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 La ONU condena la brutal represión desatada por Gadafi... 

Disponible en: www.abc.es/.../rc-condena-brutal-represion-desatada-201102231106.ht... 

 

 La ONU acusa al régimen de Asad y a los rebeldes de...  

Disponible en: www.publico.es/internacional/.../la-onu-acusa-al-regimen-de-asad-y-a-lo... 

 

 La ONU: 'Cualquier acción debe tener el aval del Consejo 

Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/28/internacional/1377673552.htmlLA 

 

 La ONU cifra en 191.369 los muertos en el conflicto sirio... 

Disponible en: www.publico.es/.../la-onu-cifra-en-191-369-los-muertos-en-el-conflicto- 

 

 RESOLUCIÓN 1540 DEL CONSEJO DE... - VERTIC 

Disponible en: 

http://www.vertic.org/media/assets/nim_docs/NIM%20Tools%20%28Factsheets%29/FS6_UNS

CR_SP_MAY_2011.pdf 

 

 La tragedia que hemos olvidado: Siria | - Newerposts 

Disponible en: https://geoblick.wordpress.com/.../la-tragedia-que-hemos-olvidado- siria/ 

 

 La oposición siria pide derrocar a Assad - 

Disponible en: http://eldia.com.do/la-oposicion-siria-pide-derrocar-a-assad/ 

 

 Los aliados de Siria: cuáles son los intereses de Rusia, Irán... 

Disponible en: http://mexico.cnn.com/mundo/2013/08/29/los-aliados-de-siria-cuales-son-los-

intereses-de-rusia-iran-y-china 

 

 Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos… 

Disponible en: https://www.icrc.org/spa/war-and.../overview-geneva-conventions.htm 

 Militares de EEUU llegan a Turquía para instalar misiles... 

Disponible en: http://www.publico.es/448412/militares-de-eeuu-llegan-a-turquia-para-instalar-
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ANEXO N° 1 

PRESIDENTE BARACK OBAMA JUSTIFICÓ LAS INVASIONES REALIZADAS POR LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Barack Obama, sostuvo el día martes 24 de Septiembre de 2013 

en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que su país continuará presente 

política y militarmente en el Medio Oriente y en naciones donde se necesite “garantizar la paz y la 

democracia”.Apuntó que Estados Unidos tiene que seguir siendo partícipe en los conflictos internacionales, 

“por nuestra propia seguridad y porque creo que al mundo le irá mejor (…) Estados Unidos es excepcional, 

en parte porque hemos demostrado nuestra voluntad sacrificando sangre, no solo es por nuestros intereses 

sino de luchar por los intereses de todos”. 

Dejó claro que incluso cuando los intereses de EE.UU no se vean directamente amenazados, “estaremos 

dispuestos a hacer la parte que nos corresponde, para prevenir las atrocidades en masa y proteger los 

derechos humanos básicos”.Igualmente aseguró que la permanencia de las tropas militares en el Medio 

Oriente se debe a la preocupación de la Casa Blanca por la garantía de los derechos Humanos. “No vamos 

a dejar de afirmar los principios que están en consonancia con nuestros ideales ya se trate de oponernos al 

uso de la violencia como medio para oprimir a quienes disienten o apoyar los principios encanados en la 

declaración universal de los Derechos Humanos”. 

Dijo que a veces la influencia será limitada “pero vamos a mantener nuestra presencia de apoyo a la región 

a largo plazo, ya que lograr la libertad y la democracia es un ardua labor”, esfuerzos que según el presidente 

estadounidense a veces es necesario imponer por medios militares. 

Aseguró que el peligro del mundo no es que su nación  esté demasiado deseosa de meterse en los asuntos 

de otros países o intentar resolver cada problema de la región, el riesgo para el mundo es que Estados Unidos 

después de una década de guerra se distancie, “creando un vacío de liderazgo que ningún otro país esté 

dispuesto a llenar, lo cual sería un error”. E  invitó a los demás países miembros de la ONU a sumarse a los 

planes intervencionistas. “Habrá momentos en que el descalabro de la sociedad sea tan grande y la violencia 

a los civiles que la comunidad internacional tenga que actuar (…) la soberanía no puede ser la excusa para 

que los tiranos asesinen, o que la comunidad internacional se haga de la vista gorda.” expuso. Sostuvo que 

la comunidad internacional tiene que reconocer que el uso multilateral de las fuerzas militares hace falta para 

impedir que ocurra lo peor.263 

                                                           
263Obama justifica invasiones de EE.UU en su discurso ante la ONU 

www.correodelorinoco.gob.ve › Impacto 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=barack+obama+y+la+proteccion+de+los++derechos+humanos+en+el+medio+oriente&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.correodelorinoco.gob.ve%2Fimpacto%2Fobama-justifica-invasiones-ee-uu-su-discurso-ante-onu%2F&ei=gKfQU7TgOPLfsATDz4KgDQ&usg=AFQjCNElskErOOh3J-fGAN1183h9tgJYbQ
http://www.correodelorinoco.gob.ve/categoria/categorias/venezuela/impacto/


 

FUENTE: CORREO DEL ORINOCO 

ANEXO N° 2 

ELECCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 2011 Y LA APROBACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN TEMPORAL DE TÚNEZ 

 

El 23 de octubre de 2011 tuvieron lugar las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 

las primeras elecciones democráticas del país, en las que participaron unos 100 partidos y candidatos 

independientes. El resultado, avalado por los observadores nacionales e internacionales –entre ellos 

los de la UE-, dio una mayoría considerable al Nahda (41, 7% de los sufragios), partido islamista 

moderado, seguido del CPR (Consejo por la República), Petición Popular (de marcado carácter 

populista y oscuras raíces) y del partido social-demócrata Ettakatol. El hundimiento de los partidos 

progresistas y laicos (PDP, Ettajdid, Polo democrático, etc) en las elecciones les ha llevado a un 

intento de reagrupamiento de los mismos, en los que todavía se hallan inmersos, además de la 

reaparición de Essebsi en la vida política para reorganizar el espacio del centro político. 

 

La ANC aprobó el 12 de diciembre de 2011 una Constitución temporal de 26 artículos que establece 

la división de poderes en el gobierno constituyente, otorgando amplios poderes al Primer Ministro. 

MoncefMarzouki (CPR) fue elegido Presidente de la República, y HamadiJebali (Nahda), Jefe del 

Gobierno, gracias a una coalición firmada en noviembre por los tres partidos mayoritarios, que dejaba 

al líder de Ettakatol, Mustapha Ben Jaafar, la presidencia de la ANC, cuya principal misión es la 

elaboración de la nueva Constitución. 

 

Desde el punto de vista político, durante los últimos meses se han sucedido los episodios de tensión 

entre la oposición y los partidos Gobernantes, a los que se acusa de inacción ante los graves desafíos 

de toda índole a los que se enfrenta el país. El salafismo violento ha irrumpido en el panorama político 

(como fue el caso, el pasado 14 de septiembre, del asalto a la Embajada de EEUU en Túnez).  

Asimismo se ha producido una recomposición del bloque de la oposición, con vistas a las próximas 

elecciones: 

Los partidos de centro izquierda se han reagrupado entorno a dos polos: Al Jamhouri, con el PDP a 

la cabeza, y Al Massar, liderado por el antiguo Ettajdid. El ex-Primer Ministro BéjiCaïdEssebsi ha 

creado el partido NidaaTounes, que encuadra a políticos de diferente procedencia (bourguibistas, 

progresistas, independientes, liberales, nacionalistas, etc).264 

 

FUENTE: DOSSIER CIDOB: CAMBIO POLÍTICO EN TÚNEZ  

                                                           

264Dossier CIDOB: Cambio político en Túnez 
ww.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/levantamientos_populares_en_el_mundo_arabe_2011/cambio_politico_en_tunez 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/magreb_2011/cambio_politico_en_tunez
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/magreb_2011/cambio_politico_en_tunez
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/magreb_2011/cambio_politico_en_tunez


 

 

ANEXO Nº 3: ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 4: BATALLONES DE REBELDES DEL EJÉRCITO LIBRE DE SIRIA 
 

 

 

 

 

  



 

ANEXOS Nº 5: MAPA DE REFUGIADOS SIRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 6: GRAFICA DE LAS CIUDADES DE SIRIA CON MÁS MUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naciones Unidas  A/HRC/25/37 

 Asamblea General  Distr. general  

13 de enero de 2014 Español  

  

Original: inglés  

 

Consejo de Derechos Humanos  
25º período de sesiones  
Temas 2 y 7 de la agenda  

Informe anual del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas  para los Derechos Humanos e 

informes de la Oficina del Alto Comisionado y 

del Secretario General  

Situación de los derechos humanos en Palestina y 

otros territorios árabes ocupados  
  

   Informe del Secretario General sobre los derechos 
humanos en el Golán sirio ocupado  



 

   Informe del Secretario General  
 Resumen  

 El presente informe ha sido preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en nombre del Secretario General, 

de conformidad con la resolución 22/17 del Consejo de Derechos Humanos, 

adoptada el 21 de marzo de 2013, en la que el Consejo pidió al Secretario General 

que le presentara un informe sobre la aplicación de dicha resolución en su 25º 

período de sesiones.  
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Introducción  

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 22/17 del 

Consejo de Derechos Humanos, adoptada el 21 de marzo de 2013, en la que 

el Consejo exhortó a Israel, la Potencia ocupante, a que cumpliese las 

resoluciones pertinentes de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y 

del Consejo de Derechos Humanos. En particular, el Consejo de Derechos 

Humanos recordó la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad, en la que 

el Consejo de Seguridad resolvió, entre otras cosas, que la decisión israelí de 

imponer su legislación, su jurisdicción y su administración en el Golán sirio 

ocupado era nula y sin valor y no tenía efecto alguno desde el punto de vista 

del derecho internacional, y exigió a Israel que revocase su decisión de 

inmediato.  

2. El Consejo de Derechos Humanos también solicitó al Secretario General 

que señalara la resolución 22/17 a la atención de todos los gobiernos, los 

órganos competentes de las Naciones Unidas, los organismos especializados, 



 

las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y las 

organizaciones humanitarias internacionales, dándole la máxima publicidad 

posible, y que presentara un informe al Consejo a este respecto en su 25º 

período de sesiones.  

Aplicación de la resolución 22/17 del Consejo de  

Derechos Humanos  

3. El 30 de septiembre de 2013, la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en nombre del 

Secretario General, dirigió una nota verbal al Gobierno de Israel en la que hacía 

referencia a la resolución 22/17 del Consejo de Derechos Humanos y solicitaba 

información sobre las medidas adoptadas o previstas en relación con la 

aplicación de dicha resolución. No se recibió respuesta a la solicitud.  

4. Ese mismo día, el ACNUDH, en nombre del Secretario General, dirigió una 

nota verbal a todas las misiones permanentes acreditadas en Ginebra para 

señalar a su atención la resolución 22/17 del Consejo de Derechos Humanos y 

para pedir a los gobiernos de los Estados Miembros que proporcionaran 

información sobre las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto 

adoptar en relación con la aplicación de las disposiciones pertinentes de la 

resolución. Las Misiones Permanentes de la República Árabe Siria, de Irlanda 

y de Cuba respondieron a la solicitud mediante sendas notas verbales.  

5. Además, el ACNUDH, en nombre del Secretario General, señaló la 

resolución 22/17 a la atención de los órganos competentes de las Naciones 

Unidas, los organismos especializados, las organizaciones 

intergubernamentales internacionales y regionales y las organizaciones 

humanitarias internacionales, de conformidad con la solicitud formulada por 

el Consejo en su resolución. La Delegación Permanente de la Unión Europea 

respondió mediante una nota verbal.  

6. En su nota verbal, de fecha 30 de octubre de 2013, el Gobierno de la 

República Árabe Siria hizo referencia a la ocupación del Golán sirio en 1967, 

que provocó el desplazamiento de más de 500.000 sirios de su lugar de 

residencia a otras partes del territorio sirio y la destrucción de sus aldeas y 

granjas. Según la República Árabe Siria, durante más de cuatro decenios, 

Israel, la Potencia ocupante, ha intentando desarraigar a la población siria que 

permanece en el Golán ocupado mediante la violación sistemática de las 

normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario, en particular el IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. 



 

Además, la República Árabe Siria se refirió a la decisión ilegal adoptada por 

Israel en 1981 de imponer sus leyes, jurisdicción y  
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administración al Golán sirio ocupado, y a varias resoluciones de las Naciones 

Unidas en las que se exhorta a todos los Estados Miembros a rechazar las 

medidas legislativa y administrativa adoptadas por Israel, la Potencia 

ocupante, basadas en la decisión mencionada anteriormente. La República 

Árabe Siria mencionó además que Israel continuaba menospreciando todas 

estas resoluciones y rechazando su legitimidad internacional.   

7. En su respuesta, la República Árabe Siria se refirió a los cambios 

arquitectónicos y demográficos, a la confiscación de tierras y a la promoción 

por Israel, la Potencia ocupante, del asentamiento de miles de colonos 

israelíes en los territorios del Golán sirio ocupado, en violación del derecho 

internacional humanitario, en particular el IV Convenio de Ginebra. La 

República Árabe Siria señala que Israel ha continuado asignando a colonos 

israelíes tierras confiscadas que pertenecían a Siria y les ha prestado 

asistencia, como financiación y licencias para construir asentamientos, 

granjas, fábricas y complejos turísticos. En su nota verbal, la República Árabe 

Siria añade que los productos elaborados en el Golán sirio ocupado son 

exportados en forma engañosa como productos israelíes, en violación de las 

resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.  

8. La República Árabe Siria condenó en los términos más enérgicos la decisión 

adoptada el 2 de noviembre de 2010 por la Knesset israelí de realizar un 

referendo sobre la retirada de Israel del Golán sirio ocupado y de Jerusalén 

Oriental, que exigía el apoyo del 80% de los votos. La República Árabe Siria 

señaló que la medida constituía una flagrante violación del derecho 

internacional y un nuevo menosprecio de las resoluciones relacionadas con el 

Golán sirio ocupado adoptadas por el Consejo de Seguridad, la Asamblea 

General y el Consejo de Derechos Humanos.  

9. Según el Gobierno de la República Árabe Siria, la Potencia ocupante obligó 

a la población siria del Golán ocupado a tener documentos de identidad 

israelíes con fines de asimilación y para romper el vínculo que quedaba entre 

el Golán sirio y la patria siria. El Gobierno de la República Árabe Siria también 

señaló que Israel denegó el acceso a la educación, la salud y a otros servicios 

básicos a quienes no poseían dichos documentos y mencionó que hubo 

protestas contra estas medidas, en que los manifestantes quemaron 

documentos de identidad israelíes. Se informó de que muchos fueron 



 

arrestados, injustamente condenados y encarcelados durante largos períodos, 

en varios casos más de 27 años.  

10. La República Árabe Siria condenó en los términos más enérgicos el trato 

brutal e inhumano, incluida la tortura, al que son sometidos los presos sirios 

en las cárceles israelíes. El Gobierno de la República Árabe Siria ha informado 

de que varios presos han contraído enfermedades crónicas, en particular 

cáncer, y de que Israel, la Potencia ocupante, les negó tratamiento hasta las 

últimas etapas de su enfermedad y los liberó cuando les quedaban pocos días 

de vida, para evitar ser responsabilizado de sus muertes. A este respecto, la 

República Árabe Siria observó que Israel se negó a acceder a sus reiteradas 

peticiones de intervención de las Naciones Unidas y del Comité Internacional 

de la Cruz Roja para evitar el sufrimiento de los presos de conciencia, además 

de ofrecer tratamiento a los enfermos, incluso por cuenta del Gobierno de la 

República Árabe Siria. También se mencionó que la Potencia ocupante no 

había tenido en cuenta los reiterados llamamientos del Consejo de Derechos 

Humanos de liberar a los presos. La República Árabe Siria reiteró además su 

petición a las Naciones Unidas de que interviniera para que se liberara a los 

presos y se les permitiera disfrutar de su derecho a la libertad de opinión y 

expresión.   

11. En su nota verbal, la República Árabe Siria también señala que las 

autoridades israelíes de ocupación impidieron a ciudadanos sirios circular 

entre la República Árabe Siria y el Golán sirio ocupado, incluido a través del 

paso de Quneitra, y señala que la comunidad internacional había condenado 

esas restricciones ilícitas a la libertad de circulación de los sirios entre ambas 

partes de su país. La República Árabe Siria se refirió además a la  
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situación de los estudiantes del Golán sirio ocupado, a quienes su Gobierno 

había ofrecido oportunidades educativas y se exponían a ser detenidos por 

Israel cada vez que regresaban a sus domicilios durante las vacaciones. 

Quienes habían completado sus estudios fueron sometidos según se informa 

a más restricciones y se les impidió ejercer su profesión, como la medicina, 

incluso a abrir centros médicos en el Golán sirio ocupado.  

12. Según la República Árabe Siria, las prácticas de las autoridades israelíes de 

ocupación han tenido consecuencias negativas en los medios de subsistencia. 

El Gobierno de la República Árabe Siria informó de que Israel impedía que el 

agua para el consumo humano y para la agricultura llegara a la población siria 



 

del Golán ocupado y que los colonos israelíes seguían recibiendo más agua 

que la población siria, en detrimento de la producción agrícola siria. La 

República Árabe Siria señala que, incluso cuando los agricultores sirios logran 

cultivar la tierra, afrontan dificultades para comercializar sus productos. Para 

ayudar a esos agricultores, el Gobierno, en cooperación con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, ha facilitado el comercio de manzanas del Golán 

sirio ocupado en la República Árabe Siria.  

13. La República Árabe Siria concluyó condenando las violaciones de los 

derechos civiles y políticos, y de los derechos económicos, sociales y culturales 

que afectan a la población siria del Golán ocupado y recordó que el Golán sirio 

ocupado es parte integrante del territorio sirio.  

14. La Misión Permanente de Irlanda, en su nota verbal de fecha 7 de octubre 

de 2013, recalcó que su Gobierno no reconocía las medidas legislativas o 

administrativas a las que hace referencia la resolución 22/17 del Consejo de 

Derechos Humanos que pretenden aplicarse en el Golán sirio ocupado.  

15. El 15 de noviembre de 2013, la Misión Permanente de Cuba envió una nota 

verbal en la que expresaba su pleno apoyo a la resolución 22/17 e instaba a 

su pronta y estricta aplicación por todos los Estados Miembros.  

16. Cuba condenó enérgicamente las prácticas "brutales" contra los 

ciudadanos sirios detenidos en cárceles israelíes y reiteró además su profunda 

preocupación por las condiciones de detención inhumanas de los ciudadanos 

sirios, que afectaban negativamente su salud física y ponían sus vidas en 

peligro, en clara violación del derecho internacional humanitario.  

17. Cuba también señaló que 120 Estados miembros del Movimiento de los 

Países No Alineados habían expresado su apoyo incondicional y su solidaridad 

con la exigencia legítima de la República Árabe Siria de ejercer su soberanía 

en el Golán sirio ocupado, sobre la base de la iniciativa de paz árabe y del 

proceso de paz de Madrid, así como del principio de territorio por paz, de 

conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Cuba 

afirmó que la actual ocupación del Golán sirio y su anexión de hecho 

constituyen un obstáculo para lograr una paz justa, amplia y duradera en la 

región.    

18. Cuba reiteró que todas las medidas y decisiones legislativas y 

administrativas adoptadas por Israel en los últimos 46 años eran nulas y no 

tenían validez jurídica. Cuba también se refirió a los intentos de Israel de 

modificar la situación jurídica, las características físicas, la composición 

demográfica y la estructura institucional del Golán sirio ocupado.  

19. Cuba reafirmó su opinión de que la decisión tomada al respecto por Israel 

el 14 de diciembre de 1981 y sus actividades ilegales de construcción y 



 

expansión de los asentamientos desde 1967 constituía una violación flagrante 

del derecho internacional humanitario, incluidos el IV Convenio de Ginebra, 

la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 497 (1981) del Consejo de 

Seguridad. Cuba también señaló que la confiscación de territorios no era 

admisible en virtud del derecho internacional. Exigió que Israel  
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cumpliera de manera inmediata e incondicional sus obligaciones en virtud del 

IV Convenio de Ginebra y todas las resoluciones pertinentes de las Naciones 

Unidas relativas al Golán sirio ocupado.  

20. Además, Cuba exhortó a Israel a que se retirase de inmediato del Golán 

sirio hasta las fronteras vigentes el 4 de junio de 1967, de conformidad con las 

resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad. Cuba señaló 

además que Israel debería abandonar sus intentos desmedidos de asumir el 

control del Golán sirio ocupado. Para concluir, observó que la ocupación 

extranjera, las políticas de expansión y agresión, la creación de asentamientos 

y los hechos consumados y la anexión forzada de territorios son prácticas que 

violan los instrumentos y las normas internacionales.  

21. En su respuesta de fecha 24 de octubre de 2013, la Delegación 

Permanente de la Unión Europea hizo referencia a las conclusiones del 

Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea sobre el proceso de paz en 

Oriente Próximo de 10 de diciembre de 2012, en las que el Consejo expresó su 

compromiso de garantizar que todos los acuerdos entre el Estado de Israel y 

la Unión Europea deberán indicar inequívoca y explícitamente, de 

conformidad con el derecho internacional, su inaplicabilidad a los territorios 

ocupados por Israel en 1967, incluido el Golán sirio ocupado265. En su nota 

verbal, la Unión Europea señaló que su decisión era conforme con su posición, 

mantenida desde hace mucho tiempo, de no reconocer la soberanía de Israel 

sobre los territorios ocupados ni considerarlos parte del territorio israelí.  

         

                                                           
265 Las conclusiones del Consejo sobre el Proceso de Paz en Oriente Próximo, párrafo 4, se pueden consultar 

en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/ 134140.pdf.  
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