
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siria no es cuestión de sectarismos, sino de repartos 

de poder regional 
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 Día 18 de octubre de 2017 (según 

marcan los cristianos y los occidentales). Se 

confirma la caída total de Estado Islámico en 

Raqa, último gran bastión de Estado Islámico 

en Siria, ante el avance de las tropas 

gubernamentales y de las Fuerzas 

Democráticas Sirias1. Raqa, la capital del 

autodenominado Estado Islámico, ha caído. 

En Irak, sucumbía Mosul en julio de este año 

también. 2017 va a cerrarse con un Daesh 

territorialmente débil. Lo cual no significa que 

el grupo terrorista haya sido 

eliminado. La amenaza 

permanece. Sin un territorio fijo, 

es sensato pensar que Daesh 

tratará de buscar otros 

asentamientos en Siria e Irak, 

junto a otros países islámicos. 

En 2016, centenares de 

combatientes del califato se 

establecían en Libia. Y no menos importante 

es el temido momento en que los 

combatientes extranjeros de Daesh, unos 

27.000 desde 2011, vuelvan a sus 

respectivos países. Entre estos, los 3.700 
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que partieron a hacer la yihad desde Reino 

Unido, Francia, Alemania y Bélgica.2 

 ¿Y ahora qué? En este artículo 

vamos a tratar de dar un repaso a las 

relaciones internacionales de Oriente Medio 

que afectan a la guerra civil siria. Daremos 

un breve repaso a la historia de la contienda, 

analizaremos las divisiones entre chiíes y 

suníes en la región y lo que encierran, y 

veremos que nos ha dejado la actualidad en 

lo referente a la pretendida búsqueda de un 

fin para el conflicto armado. 

El dominó revolucionario árabe 

comienza el 17 de diciembre de 

2010, y no empuja a Siria hasta 

marzo del siguiente año. En 

pocos meses, desde el Magreb 

hasta el golfo Pérsico se suceden 

levantamientos civiles de mayor o 

menor virulencia. En Túnez triunfa, mientras 

en otros países produce inestabilidad. Siria 

es uno de estos. El régimen sirio no va a 

ceder a las protestas, al revés: las va a 

sofocar de forma contundente. Esto hace que 

la chispa revolucionaria se convierta en 

incendio, y se inicie una guerra civil. A 
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Siria tiene una 

gran capacidad 

armada y aliados. 

Y los 

revolucionarios no 

desean injerencias 

externas. 

Occidente no 

actúa, como 

contra Gadafi 



diferencia de la aislada Libia, Siria se 

encuentra en el corazón de Oriente Próximo, 

región problemática. . Hubiese sido muy 

costoso y complicado.3 

Pero sí habrá injerencias. En un año empieza 

a ser normal ver extranjeros.4 Más adelante 

serán los ataques aéreos estadounidenses, 

la intervención rusa, los ataques de Francia 

tras el 13 de noviembre de 2015, el apoyo 

turco a la oposición... Pero para entonces, 

aquella revolución había cambiado. Si en un 

primer momento se pedían libertades, la 

libertad ya no era la prioridad de todas las 

facciones en liza. 

 Sectario. Esta es una de las 

palabras más frecuentes al revisar 

documentación sobre la contienda en Siria. 

Según combatientes de la oposición, el 

elemento religioso se introdujo como 

explosivo a largo plazo contra la revolución. 

Afirmaban que era idea del régimen, crear un 

conflicto religioso que convirtiese la 
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revolución en "algo negativo". 5 Con la 

situación a la que llegó este tipo de división, 

con un indómito califato con territorio propio, 

dejaremos constar esta opinión, pero la 

trataremos como tal, y no como un veredicto 

fruto de la investigación. 

Es aquí cuando podemos empezar a ver el 

conflicto a nivel regional e internacional: 

Señoras y señores, la guerra civil siria es una 

guerra proxy de manual.6 Una guerra proxy 

es un conflicto subsidiario, en un tercer país. 

Es el modelo de confrontación entre EE.UU. 

y URSS durante la Guerra Fría. Y es que en 

Oriente Medio tiene lugar una guerra fría 

islámica, entre la suní Arabia Saudí y la chií 

República Islámica de Irán. Y Siria es una 

porción del tablero de juego muy suculenta. 

 No es una cuestión 

exclusivamente religiosa. No es nada 

aconsejable quedarse con las diferencias de 

culto entre los distintos colectivos de la 

cultura musulmana. Es cierto que muchos de 

los que luchan en Siria y Yemen sientan su 

lucha como una lucha de creencias. Pero 
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debemos profundizar en el interior de la 

disputa. Así, el conflicto en Siria se puede 

resumir en dos puntos: un combate por la 

primacía regional entre la casa Al Saud y el 

régimen de los ayatolás, y diferentes 

perspectivas políticas autóctonas de Oriente 

Medio.7  

Para no perdernos, iremos primero a las 

ideologías. En esta cuestión, Kissinger habla 

de dos posturas, el panarabismo y el islam 

político. El panarabismo habla de un Estado 

al estilo europeo, westfaliano, pero uniendo 

todo el pueblo árabe, desde su lengua y 

cultura común, en una sola nación. Mientras 

tanto, el islam político habla de la unidad 

mediante la religión.8 En el 

islam político destacan los 

Hermanos Musulmanes. 

Por contextualizar y 

combinar estas cuestiones, 

podemos ver como Arabia 

Saudí es la potencia suní 

que ahora mismo tiene muy 

buena posición en la región. Le apoyan los 
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 Dice Kissinger "El 'islam político' insistía en la religión 

común como mejor vehículo para una identidad árabe 
moderna (...) una manera de entrar en la era de la 
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de ser modernos sin convertirse en occidentales." 

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Al 

Sisi en Egipto. Mantener esa posición 

consiste en frenar los movimientos de 

expansión de Irán, basados en las 

comunidades chiíes. En Siria, para derribar a 

El Asad, apoyaron a la oposición. Pero no 

por ello su único enemigo son los chiíes 

iraníes y sus aliados. Por un parte, las 

milicias yihadistas amenazan al orden 

establecido de fronteras.9 Aunque también 

han sido útiles aliadas en Siria... Por otra 

parte, los Hermanos Musulmanes tampoco 

son del agrado de los saudíes. Al tener 

refugio en Qatar, podemos comprender que 

el bloque suní pro-saudí llame la atención a 

Doha, que quiere mantener una línea 

independiente. Turquía apoya 

también las tesis de la 

Hermandad, pero es un Estado 

entre Europa y Oriente, y de una 

etnia distinta. 10 

Arabia Saudí optó por mantener 

buenas relaciones con los 

Estados Unidos, hasta hace poco buen 

comprador y garante del orden establecido 
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Siria e Irán eran 

verdaderamente bien 

distintas, pero  

encontraron un punto 

en común en la 

oposición a Occidente 

e Israel, iniciando una 

relación de socios 

prácticos 



en Oriente Medio. Frente al bloque suní 

prooccidental, Irán "instrumentalizó el chiismo 

en un movimiento de rebelión antiimperialista 

y antioccidental" a nivel interno y regional.11 

Sus aliados: movimientos como el Hezbolá 

libanés, el Irak post-Hussein12, y los hutíes de 

Yemen, por credo; y Siria, por 

pragmatismo.13 Si bien las ideas que tenían 

Siria e Irán en el momento de la caída del 

sah persa eran verdaderamente distintas, 

ambos países ".14 Y por supuesto, el otro 

gran aliado de un régimen laico y socialista, 

en plena Guerra Fría, era Moscú. Una 

amistad que podemos ver como se ha 

mantenido y ahora cobra especial 

importancia. 

 Volvamos a noviembre de 

2017. Ya revisados los antecedentes del 

momento que nos ocupa, y de las posiciones 

que ocupan los dos grandes bandos 

regionales, podemos acometer con más 

interés la hemeroteca reciente. Ya a finales 

de octubre, Rusia anunciaba la posibilidad de 

ofrecer un encuentro entre gobierno y 
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oposición siria en Moscú durante 

noviembre.15 Vladimir Putin quiere poner fin a 

un conflicto que le ha consolidado como el 

hombre fuerte en Oriente Medio. Proclama 

una victoria cercana del gobierno de El Asad, 

con este líder de visita en Sochi, y hablando 

de lucha contra terroristas. Días más tarde, 

mantiene un encuentro con sus homólogos 

iraní y turco, es decir Hasan Rouhani y 

Recep Tayyip Erdogan. Con ellos habla de la 

necesidad de que todas las partes cedan, 

para dirigirse hacia unas elecciones 

presidenciales y legisltaivas libres. Y para 

cerrar su imprescindible mediación, contacta 

después con Donald Trump y con el rey 

Salmán bin Abdulaziz de Arabia Saudí.16 

 Sin embargo, Putin no está ahí para realizar 

una mediación pacífica y desinteresada. 

Recordémoslo: lleva varios años de 

intervención directa sobre el terreno. En las 

declaraciones de estos días, concretamente 

tras el encuentro con el presidente sirio, 

hablaba de un control del 98% del territorio 

por parte del gobierno de El Asad. Como bien 

opina Antonio Baquero, eso cae por su 

propio peso. Recientemente se han 
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producido bombardeos en Guta Oriental, 

periferia de Damasco controlada por los 

rebeldes. Y un 15% del país lo controla la 

Oposición, junto a un 25% de las milicias 

kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias.17 

Es decir, en total, una tercera 

parte de Siria está fuera de la 

órbita de Damasco todavía. 

Tiene la suerte de que a su vez, 

en la reunión de la Oposición siria 

en Riad, se ha mostrado debilidad 

y fragmentación. Dimisiones y grupos 

díscolos hacen cada vez más probable que 

El Asad permanezca en su puesto, por 

ahora.18 

 La cuestión kurda. Ya en mayo, 

Turquía y Rusia, que apoyan a facciones 

opuestas en Siria, participaron en el acuerdo 

de zonas de reducción de conflicto, en la 

capital kazaja de Astaná.19 El compromiso de 

poner fin a la guerra se ha ido construyendo 

desde entonces, con encuentros de Erdogan 

y Putin como el del 28 de septiembre. Se fía 

menos de Occidente, que poya a "pro-kurdos 
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e izquierdistas".20 No obstante, la Turquía de 

Erdogan es un obstáculo para la paz en una 

cuestión muy concreta, el Kurdistán. Con un 

15% de la población kurda, desde Ankara 

ven con malos ojos movimientos como el 

referéndum de independencia 

del Kurdistán iraquí. Los kurdos 

son la facción con más territorio 

bajo su dominio después del 

régimen de Damasco. Estos 

últimos ya ofrecieron negociar 

una posible autonomía a los kurdosirios, si no 

seguían los pasos que estaban tomando en 

Irak.21 

. Las negativas de Turquía son 

comprensibles pero si de verdad espera 

cerrar relativamente pronto el conflicto que se 

libra al otro lado de una de sus fronteras, 

deberá incluso estudiar cambios en el interior 

de las suyas. Lo cuál se dice muy pronto. 

Pero de no buscar soluciones pactadas... 

Podría perpetuarse la contienda existente, e 

incluso extenderse a todo el territorio kurdo 

(que se reparte entre Turquía, Irán e Irak, 
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Para que un 

acuerdo de paz 

llegue a buen 

puerto, hoy por 

hoy pasa sí o sí 

por negociar con 

los kurdos 



aparte de en Siria, lo cual refleja la 

importancia de no encender ese polvorín).22 

 En conclusión, a día de hoy, la 

más beneficiada de esta guerra es la 

Federación Rusa, que militar y 

diplomáticamente ha alterado el curso de la 

guerra civil siria. No ha ganado un aliado, 

pero se ha librado de perderlo. Frente a unos 

Estados Unidos y una Unión Europea que 

apenas se entrometen. A nivel global, está 

ganando peso en esta región. Y dentro de las 

potencias regionales, esto se traslada a Irán 

y Arabia Saudí. Finalmente, este último no va 

a conseguir hacer caer al aliado de Teherán. 

Deberá centrarse más en evitar que Yemen 

quede finalmente bajo el control de los 

hutíes, y esperar a otras oportunidades para 

golpear a los avances del régimen iraní.  

La guerra civil siria no ha conseguido 

cambiar el gobierno. Como otros intentos de 

la denominada Primavera Árabe, fracasó. 

Mas, aunque la cuestión religiosa ha tenido 

mucho peso en los combates que han 

acontecido dentro de las fronteras 

establecidas por el Sykes-Picot, esta guerra 

no ha sido una guerra de fe. Ha sido un juego 
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de influencias y poder internacional. Un 

juego, que cuando termine dejará tras de sí 

destrucción, pobreza y 11 millones de 

personas desplazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentación y bibliografía 

ARANCÓN, F. (2014). Arabia saudí e irán: La guerra 

fría de oriente medio. El Orden Mundial En El 

Siglo XXI,  

AYUB, F. (2014). Irán y siria. un futuro incierto para 

una vieja alianza. Vanguardia Dossier, nº 52 "El 

avispero sirio", 53-56.  

BAQUERO, A. (2017, 26 Nov. 2017). Grietas del 

discurso ruso en siria. El Periódico  

BIOSCA, J. (2017, 23/11/2017). La oposición siria 

fracasa en su último y gran intento por 

unificarse . Eldiario.Es  

COLÁS, X. (2017, 22 Nov. 2017). Vladimir putin pide 

los mandos de la solución siria. El Mundo  

COLLINSWORTH, D. (2014). Las ambiciones de 

turquía en oriente medio topan con la realidad 

siria. Vanguardia Dossier, nº52 "Elavispero 

sirio"  

EFE. (2017). Siria respetará el pacto de reducción de 

violencia pero responderá a las violaciones. (). 

El Cairo:  

ESPINOSA, J. y G.PRIETO, M. (2016). 7. la 

radicalización de la insurgencia; 8. veneno 

sectario en las venas de la revolución; 9. la 

expansión de la insugrencia y el odio. Siria, el 

país de las almas rotas. de la revolución al 

califato del ISIS (primera, 2016 ed., pp. 127-

145, 178). España: Debate.  

GURSES, M. y ROMANO, D. (2017). La disyuntiva 

kurda en la turquía de erdogan. Política Exterior,  

HAMMOND, A. (2014). Batallas internas en el islam 

político. Vanguardia Dossier, nº 52 "El avispero 

sirio", 18-25.  

Instituto Europeo del Mediterrano (IEMED). 

Med.cronos: Siria [Abstract]. 1-308.  

Instituto Europeo del Mediterrano (IEMED). (2017). 

Med.cronos. Retrieved from 

http://www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-

iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-

canvis-al-mon-arab/cronologia-per-

paisos?set_language=es  

KISSINGER, H. (2014). 3. el islamismo y oriente 

próximo. un mundo en desorden. Orden mundial 

[World order] (tercera, 2016 ed., pp. 105-120, 

130, 149) Debate.  

LOBO, R. (2017, 21/10/17). El precio de la conquista 

de raqqa. El Periódico  

M. MAÑUECO, R. (2017, 21/11/17). Putin refuerza a 

al assad tras dar por ganada la guerra en siria. 

Abc  

MARSHALL, T. (2015). 6. oriente medio. Prisioneros 

de la geografía (A. LOZANO Trans.). (1ª, 2017 

ed., pp. 177-220) Ediciones Península.  

MCDOWALL, A. (2017, November, 27 2017). Little 

prospect of syria peace progress seen in geneva 

talks. Reuters  

MOURENZA, A. (2017, 23 Nov. 2017). Putin reclama 

concesiones de todas las partes para poner fin a 

la guerra en siria. El País  

NADAL, M. (2016). Suníes y chiíes: El mito de los 

odios remotos y el nuevo mapa de oriente 

próximo El Orden Mundial En El Siglo XXI,  

ONU se muestra bastante optimista sobre diálogos 

de paz para siria. . (2017, 30 nov. 

2017).[Video/DVD] HispanTV.  

http://www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/cronologia-per-paisos?set_language=es
http://www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/cronologia-per-paisos?set_language=es
http://www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/cronologia-per-paisos?set_language=es
http://www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/cronologia-per-paisos?set_language=es


REUTERS STAFF. (2017). Syrian government team to 

arrive in geneva for peace talks on wednesday. 

(). Beirut/Ginebra:  

SANCHA, N. (2017, 22 Nov. 2017). Putin y el asad 

tratan de acelerar una salida política en siria. El 

País  

SEGURA, A. (2013). Los escenarios de la revolución.  

siria. Estados unidos, el islam y el nuevo orden 

mundial (2013th ed., pp. 312-319). España: 

Alianza Editorial.  

SHANAHAN, R. (2014). Arabia saudí y los estados del 

golfo. su posición en la guerra de siria y en la 

lucha entre chiíes y suníes. Vanguardia Dossier, 

nº 52 "El avispero sirio", 40-45.  

SHIPLEY, T. (2017). La guerra en tierra de otros. El 

Orden Mundial En El Siglo XXI,  

SOLANA, J. (2014). Siria y el panorama geopolítico 

regional. Vanguardia Dossier, nº52 "El avispero 

sirio"  

TASS. (2017). Syrian opposition’s moscow group 

skips riyadh conference. (). Moscú:  

WINTOUR, P. (2017, 28 November 2017). Syrian 

government to join UN peace talks in geneva 

The Guardian  

 


