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ás de 250.000 muertos, según el
Observatorio Sirio de los Derechos
Humanos, y más de diez millones de
desplazados, cuatro de ellos fuera del
país, según la ONU. Son las cifras del
conflicto sirio, que cumple ya cinco
años. 

Lo que empezó en 2011 como una
guerra civil provocada por la brutal
represión de la Primavera Árabe en el
país por parte del régimen del
presidente Bashar al Asad, se convierte
ahora en una guerra a cinco bandas, que
esconde importantes intereses
internacionales. Los abordamos con José
Luis Masegosa, analista de conflictos y
geopolítica en Oriente Medio.

Siria, enclave estratégico en Oriente
Medio

Siria se ubica en un lugar estratégico,
con salida al Mediterráneo. Por sus
tierras en gran parte desérticas discurre
el río Éufrates, el más importante junto
al Tigris de toda Mesopotamia. Colinda
al norte con Turquía, al este con Iraq, al
sur con Jordania y al oeste con Líbano. 

Tierra de minerales como el bronce y
de petróleo, a lo largo de la historia ha
estado bajo dominio del Imperio

Egipcio, Asirio, Persa, Griego, Romano,
Árabe, Mongol, Otomano y de la
colonización francesa. Hasta 1946 no ha
sido un país independiente y está
divido principalmente en dos facciones. 

«Es importante saber que
históricamente en Siria ha habido una
estructura de dominación por parte de
la minoría alauita, el 13% de la
población (próxima al islam chiita, y a la
que pertenece el actual presidente al
Asad), sobre la mayoría sunita, que
supone el 70% de la población –explica
Masegosa–. Tras la independencia de
Francia, los alauitas perdieron el poder
frente a los sunitas hasta que en 1970 al
Asad padre toma el mando». 

Intereses estratégicos en Siria
Pero Siria no se entiende sin sus

vecinos. Según Masegosa, forma parte
de un «teatro de operaciones» que es
todo Oriente Medio en el que hay una
rivalidad muy fuerte entre dos potencias
regionales: Irán y Arabia Saudí. «Siria
siempre ha sido el único aliado árabe
que ha tenido Irán», explica. «Y no
olvidemos que Irán es el baluarte del
islam chiita, cuyo poder crece frente a la
sunita Arabia Saudí», añade Masegosa. 

M
Analizamos las
claves de una
guerra que dura
ya cinco años.
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Además, la salida de EE.UU. de la
zona ha dejado un vacío que Rusia
quiere llenar para recuperar su estatus
internacional, y para ello su gran aliado
es Bashar al Asad. 

La guerra se radicaliza
En agosto de 2013 se produce un

punto de inflexión en la guerra civil
siria. «Cuando Bashar al Asad gasea y
mata a más de 1.500 personas en un
suburbio de Damasco bajo dominio del
Ejército Libre Sirio, la comunidad
internacional se plantea la intervención,
pero finalmente se descarta y deja a los
pies de los caballos a la oposición
moderada y laica siria», explica José
Luis Masegosa. Entonces se produce un
fenómeno de radicalización que deja vía
libre a las organizaciones islamistas
radicales y terroristas.

El tablero de fuerzas
El presidente Bashar al Asad

controla la capital, Damasco, el 20% de
la costa y parte del norte del país, que
está recuperando con apoyo ruso.

El Estado Islámico y el Frente Al
Nusra tienen su origen en Al Qaeda de
Iraq. Mientras Al Nusra sigue siendo una
filial de Al Qaeda, el Estado Islámico
cortó sus lazos con esta organización en
2014 y ha establecido un califato en Siria
y en las regiones que controla de Iraq.
Esas dos organizaciones islamistas
radicales son las que tienen mayor
potencia militar.

Los kurdos de Siria han creado un
estado prácticamente independiente a
lo largo de la frontera con Turquía y
resisten al Estado Islámico con ayuda
de la Coalición Internacional. «Esto
plantea un problema muy grande para
Turquía, donde hay una gran población
kurda soñando por su independencia.
Por eso bombardean más a los kurdos
que al Estado Islámico», asegura
Masegosa.

La Coalición Internacional liderada
por Estados Unidos junto a países como
Jordania, Arabia Saudí, Emiratos
Árabes, Bahréin o Canadá mantiene una
ofensiva desde el aire, sobre todo con
bombardeos. 

El papel de Europa
«Europa está en un ensimismamiento

total, una crisis total de valores,
económica, social..., y se me antoja difícil
que llegue a jugar un papel importante
–explica Masegosa–. Además, les divide
el papel que debe jugar Bashar al Asad.
Francia es muy intransigente con él,
frente a la posición más realista de
Alemania, Italia o España, que le
conceden cierto rol temporal para salir
del conflicto», concluye.

Y mientras todas estas potencias
miden sus fuerzas, miles de personas
mueren o huyen del horror cada día.
Son las heridas abiertas de una guerra
que se alarga demasiado y que deja a las
puertas de Europa la mayor crisis de
refugiados desde la Segunda Guerra
Mundial. r
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José Luis Masegosa es experto en conflictos y
geopolítica en Oriente Medio, sobre los que escribe
en el blog «La mirada a Oriente» (www.lamiradaao-
riente.com). 

Colabora con el Instituto Internacional de Cien-
cias Políticas de Madrid y es miembro del Grupo de
Estudios en Seguridad Internacional de la Universi-
dad de Granada (GESI). 
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