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Resumen 

  

A finales de 2011 en Túnez, muere el joven Mohamed Bouazizi a causa de una 

autoinmolación, expresando su desesperación y descontento en contra del gobierno 

de Ben Alí. Lo que hizo que su pueblo se despertara y salga a protestar en contra de 

las injusticias de su gobierno, causando así un efecto domino en los demás países 

árabes y parte del norte de África. Siendo Siria uno de los países árabes más 

afectados, donde no solo su gobierno ha atacado de forma violenta e indiscriminada a 

su población, si no también la fuerza internacional ha tenido un importante 

protagonismo en Siria mediante su intervención, lo que ha causado el desplazamiento 

de miles de personas, así como también un gran cantidad de refugiados en los países 

vecinos. En torno a estos antecedentes, este análisis describe y analiza la situación de 

los refugiados y desplazados sirios como consecuencia del conflicto en Siria. Así 

como también determina los retos y expectativas para los refugiados y desplazados 

sirios. 
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Abstract 

  

  

In late 2011 in Tunisia Mohamed Bouazizi died of a self-immolation, expressing 

hopelessness and discontent against the government of Ben Ali. Aforementioned 

made people wake up and protest against the injustices of their government, causing 

a domino effect in other Arab countries and northern Africa. Syria being the most 

affected Arab country, not only the government of Al- Assad has attacked violently 

and indiscriminately to their population but also international forces had an 

important leading role in the conflict. Therefore, had caused the displacement of 

thousands of people, as well as a large number of refugees in neighboring countries. 

With this background, this analysis describes and analyzes the situation of refugees 

and Syrians displaced by the conflict in Syria. As well as to identify the challenges 

and expectations for refugees and displaced Syrians. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El inicio de la Primavera Árabe en diciembre de 2010 estuvo caracterizado por 

múltiples protestas populares que tuvieron su punto inicial con la revolución 

tunecina, donde su población se volcó a las calles para exigir cambios y mejoras en 

su calidad de vida; posteriormente se extendió a otros países de la región del Norte 

de África y de Oriente Medio. Países como Argelia, Marruecos, Egipto, Yemen o 

Bahréin, protagonizaron una de las más grandes revueltas sin precedentes ocurridas 

en el mundo árabe. Dichas protestas se caracterizaron por un reclamo democrático y 

de una mejora sustancial de las condiciones de vida de sus habitantes. Asimismo, las 

protestas han puesto fin a regímenes que parecían eternos como los de Mubarak en 

Egipto, Ben-Alí en Túnez y Gadafi en Libia.  

En Siria, país árabe caracterizado por un gobierno con una amplia trayectoria 

político-familiar, condiciones como la ausencia de un sistema democrático, la 

desigualdad económica, así como también las altas tasas de desempleo y subempleo, 

impulsaron a la población siria a levantarse y protestar para que el gobierno 

modifique sus políticas y así lograr un solución sostenible a favor del pueblo sirio. 

Sin embargo, estas protestas se convirtieron en un problema para el gobierno y en 

poco tiempo obtuvieron protagonismo mundial, siendo en este contexto la Web una 

herramienta de vínculo hacia el mundo que se convirtió en un instrumento de 

difusión importante.   

Es así que la guerra civil en Siria se ha prolongado ya cuatro años, dejando graves 

consecuencias en los civiles, así como también daños en la infraestructura y la 

economía del país. Lamentablemente hasta la fecha no se ha logrado reunir las 

condiciones necesarias para poner fin a este conflicto. Uno de los efectos más graves 

es el alto flujo de personas que han tenido que movilizarse de ciudad en ciudad 

convirtiéndose en desplazados, así como también aquellos que han huido más allá de 

la frontera Siria, refugiándose en los países vecinos de Turquía, Irak, Líbano, 

Jordania y Egipto.  
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Es por ello que el presente estudio describe y analiza la situación de los refugiados y 

desplazados sirios, así como también las principales ciudades y rutas de destino. 

Además, repasa la situación de la minoría Kurda que está repartida en Siria, Irak, 

Turquía e Irán, caracterizada por ser la minoría étnica más grande de Medio Oriente 

que también sufre las consecuencias del conflicto armado en Siria. 

Posteriormente, se presenta un análisis de los retos que tienen que enfrentar la 

sociedad siria frente a la crisis humanitaria, para culminar con una comparación de la 

situación en la que se encuentran los refugiados y desplazados de los demás países 

que fueron protagonistas de la Primavera Árabe, para poder establecer una diferencia 

entre los mismos y visualizar de una manera más completa la crisis que está viviendo 

la población siria, caracterizada como una de las peores crisis humanitarias de los 

últimos tiempos.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO ARMADO EN SIRIA 

 

 

Para poder entender de una mejor manera lo que está sucediendo en Siria y qué es lo 

que ha ocasionado el desplazamiento de miles de personas tanto dentro del país 

como hacia los países vecinos, es necesario remontarnos a la historia política en Siria 

a partir de 1963. Es por ello que el presente capítulo repasa a la familia al-Assad y el 

protagonismo que ha tenido durante 45 años en la sociedad siria. Luego de manera 

breve se estudia la variedad de sectas y etnias que se encuentran distribuidas en el 

país.  

Posteriormente se analiza lo sucedido durante la primavera árabe desatada en 2011, 

en donde Siria fue uno de los países protagonistas. Además se repasa a los 

principales grupos relacionados con el conflicto en Siria, tanto al gobierno sirio, la 

oposición armada siria y las fuerzas internacionales involucradas en el conflicto 

armado. Finalmente y de manera breve, señalamos los acontecimientos más 

sobresalientes que han marcado a la población siria durante estos cuatro años de 

conflicto. 

1.1 Descripción del conflicto como consecuencia de la Primavera Árabe  

1.1.1 La dinastía al-Assad 

Ilustración 1.  Los Assad. Sentado, Hafez  y segundo por la izquierda, Bashar 

Fuente: Diario ABC [Citado el 17 de enero de 2014] Disponible en: 

http://www.abc.es/20120624/internacional/abci-alauitas-siria-assad-201206221553.html 
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A partir del golpe de estado en Siria en el año de 1963 cuando el partido socialista 

Baath llega al poder, una nueva Siria empezó a configurarse con el planteamiento de 

nuevas políticas económicas y sociales. Siete años más tarde así mismo por medio de 

un golpe de estado, en 1970, el General Hafez al-Assad asume el poder de Siria y así 

todo el poder pasa a manos de una familia: los Assad, que en árabe quiere decir 

León. De esta manera, Hafez al-Assad, padre del presidente actual de Siria, gobernó 

y dirigió el Estado y aprobó una nueva Constitución en 1973. Además participó 

activamente en las guerras árabes-israelíes de la época. Posterior a ello en 1985 al-

Assad volvió a proclamarse presidente por 7 años más, obteniendo una aceptación 

del 99.8%  de los votos (Guía del Mundo, 2014).  

En 1991 al-Assad fue reelegido por cuarta vez, ocupando el 99.98% de los votos 

(Ibíd.), pero en este caso su candidatura fue la única presentada. Continuando con 

este extenso mandato, en 1999 fue elegido nuevamente, llegando a ocupar el 

mandato más prolongado en la historia Siria. Ya para junio de 2000 el general Hafez 

al-Assad muere de forma repentina, sumiendo al país en duelo por el único 

gobernante que los sirios conocieran que dirigió y gobernó Siria durante tres 

décadas. Hafez al-Assad fue sucedido por su hijo Bashar al-Assad, oftalmólogo de 

profesión radicado en Londres donde ejercía su profesión en un hospital de la ciudad.  

Es importante resaltar la religión en Siria, significativo factor que caracteriza a la 

República Árabe Siria. La mayoría de la población Siria práctica la rama Suní1 del 

Islam, otros grupos son los Alauitas2, los Ismailies3 y los Chíes4. En cuanto a los no 

musulmanes, la mayoría son cristianos principalmente griegos y armenios ortodoxos. 

Bashar al-Assad y su familia pertenecen a la minoría Alauita que se encuentra 

distribuida en Líbano, Turquía y Siria propiamente, los cuales han vendido teniendo 

                                                        
1 La palabra sunni en árabe procede el término ahl al-sun-nah wa’l-jamā’ah, esto es, las personas que siguieron la 

Sunnah del Profeta. Para el sunnismo, la función del califa era proteger las fronteras del islam, mantener la 

seguridad y la paz, nombrar jueces, etc... Actualmente, el 87% de los musulmanes son sunníes (Hossein 2006, 

81).  
2 Los alawitas son una rama del islam chií. Los alawitas de Siria no deben ser confundidos con los alawitas de 

Turquía. Los alawitas de Siria ocupan el poder del país, han sobrevivido definiéndose a sí mismos como una 

escuela del chiísmo y, en las últimas décadas, han tratado de conseguir una mayor legitimidad chií (Hossein 

2006, 94) 
3 El ismailismo es la segunda rama más importante del chiísmo. Separado del cuerpo principal del chiísmo 

(Hossein 2006, 89). 
4 El chiísmo procede el término árabe shi`at Àlí que significa partidarios de Álí inb Abí tālib. Para los chiís el 

sucesor del Profeta tiene que tener un conocimiento profundo de la Ley islámica, así como conocimiento 

esotérico del Corán y de las enseñanzas proféticas. Por lo tanto, no podía ser elegido, sino que tenía que ser 

escogido por el Profeta a través del mandato divino. Actualmente el 13% de musulmanes son chiíes. (Hossein 

2006, 82). 
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un protagonismo desde el inicio del mandato del padre de Bashar al-Assad hasta la 

actualidad. Los Alauitas a pesar de ser una minoría religiosa en Siria han ocupado la 

mayoría de los altos cargos en el ejército y el control de los servicios de seguridad 

nacional (Russian Today, 2012). Los ricos comerciantes Sunitas y la minoría 

Cristiana colaboran y apoyan al régimen, es por ello que el gobierno se siente 

respaldado y con el suficiente poder para enfrentarse a los rebeldes que están en 

contra de su régimen. 

Ilustración 2 Mapa representativo de las diferentes sectas y grupos étnicos 

ubicados en diferentes áreas del país. 

 

Fuente: Hokayem, Emile, 2013 Syria´s Uprising and the Fracturing of the Levant (Pg.8) [Citado el 

20 de febrero de 2014]. 

1.1.2  La Primavera Árabe   

 

La Primavera Árabe estuvo conformada por una serie de protestas anti gobierno 

llevadas a cabo a finales de 2010. Iniciada en primera instancia por la revolución 

tunecina como consecuencia del suicidio del joven tunecino Mohamed Bouazizi que 

se quemó a lo bonzo, esto, debido a que la policía incautara la fruta que vendía por 

las calles por no llevar los permisos de venta ambulante. Él quiso hacer una denuncia 

por los hechos ocurridos pero dicha petición fue negada y en respuesta a la 
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negatividad de las autoridades, Mohamed se inmoló y terminó con su vida, sin 

pensar que este hecho marcaría el inicio de las revueltas árabes nunca antes vistas.  

A partir de este acontecimiento las protestas y disturbios se esparcieron por los 

demás países de Medio Oriente como: Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Bahréin, Siria, 

Marruecos, Jordania; marcadas por violencia masiva, mientras que los gobernantes 

respondían con más represión y violencia, prometiendo reformas y cambios en el 

sistema gubernamental. 

Entre los principales factores que impulsaron la primavera árabe podemos mencionar 

las siguientes: 

 Desempleo 

 Gobernantes con varios años de permanencia en el poder 

 Corrupción 

 Violación de los derechos humanos 

 Desigualdad social 

 Injusticia  

 Abuso del poder 

El término primavera árabe fue acuñado por la prensa occidental a inicios del 2011 

cuando inició la revolución tunecina, como consecuencia del derrocamiento del 

Líder Ben Alí, contagiando así a los demás países árabes. Adicionalmente, el término 

tuvo referencia y parecido a lo sucedido en Europa del este en el año de 1989, 

cuando los regímenes comunistas, entre ellos: Polonia, Hungría y la República 

Democrática de Alemania, aparentemente impenetrables, empezaron a caer por 

medio de protestas populares haciendo efecto dominó (Manfreda, 2013). En poco 

tiempo, los países que conformaban el bloque comunista fueron adoptando sistemas 

democráticos, dicho acontecimiento se selló con la caída del muro de Berlín.  

Los eventos ocurridos con el inicio de la primavera árabe, a diferencia de lo sucedido 

en Europa en 1989, es la reacción violenta que los gobernantes árabes han tenido 

hacia su población con tal de mantenerse en el poder. Egipto, Túnez y Yemen 

entraron en una etapa de transición incierta, mientras que en Siria y Libia las 

protestas populares se convirtieron en cruentas guerras civiles, causando la muerte 

del gobernante de este último. Mientras tanto en Siria, la intensa guerra civil se ha 
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prolongado hasta la actualidad, sin esperanza de un fin cercano, esto sumado a los 

millones de personas que han huido del país, ya sea hacia otras ciudades o hacia 

países vecinos en busca de refugio. 

1.2  Principales protagonistas del conflicto sirio 

 

Siria fue el sexto país en sumarse a la primavera árabe, en donde las protestas 

empezaron en marzo de 2011. El conflicto empezó como en el resto de los países 

árabes, como una enfermedad contagiosa que inició de manera inofensiva por un 

grupo de jóvenes en la ciudad sureña de Daraa, imitando lo que habían visto en 

Túnez y Egipto, escribieron un grafiti anti gobierno en las paredes de una escuela, los 

jóvenes fueron descubiertos y llevados a las autoridades, en donde sus uñas fueron 

removidas y también fueron golpeados (Starr, 2012).  

Frente a este hecho, las madres de los jóvenes acudieron a reclamar a las autoridades 

por sus hijos, pero su petición fue negada de manera hostil por parte de la justicia; 

seguidamente, empezaron las protestas en contra del autoritarismo y abuso del poder 

de parte del sistema de justicia del país, por ende más, personas y en especial jóvenes 

se unieron a manifestar no sólo por los jóvenes retenidos sino por todo el sistema 

gubernamental, así como también por actos de corrupción, desigualdad social, 

injusticia, desempleo, irrespeto a los derechos humanos, entre otros.  

Es así que se desató la guerra civil más violenta y prolongada que dividió al país 

entre las Fuerzas Armadas Sirias que apoyan al gobierno y los grupos rebeldes 

opositores, los cuales serán analizados a continuación.  

1.2.1 El gobierno sirio  

 

En primer lugar, tenemos al gobierno sirio como el principal protagonista del 

conflicto en Siria. Como sabemos la República Árabe Siria está dirigida por la 

familia al-Assad perteneciente a la minoría religiosa Alauita, que forman la mayor 

fuerza política del país, representados por el partido Baath. Así mismo, el gran poder 

que la familia al-Assad posee hasta ahora ha sido forjada gracias a la gran trayectoria 

política que se ha venido fraguando desde el primer mandato del padre de Bashar al-

Assad: Hafez.  
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Con la llegada de la Primavera Árabe, la fuerza económica, política y social de Siria 

se vio debilitada producto del inicio de protestas y reclamos de mejoras en el sistema 

político. De esta forma, el país se fragmentó con la creación de grupos en contra y a 

favor del régimen, así como también renunciaron varias personalidades del gabinete 

del presidente; una de las más significativas, fue la del primer ministro que se unió al 

grupo de la oposición y así poco a poco los grupos de oposición empezaron a tomar 

forma, iniciando de esta manera el debilitamiento del régimen. 

Por otro lado, el gobierno sirio tiene aliados internacionales tales como Rusia, China 

e Irán que han apoyado al gobierno con recursos militares y económicos, los cuales 

han servido de soporte para que el gobierno sirio siga en el poder. Adicionalmente, el 

gobierno cuenta con el apoyo de la minoría cristiana, los cuales representan el 10% 

de la población siria y que se han sumado a apoyar al gobierno ya que temen que los 

grupos opositores tomen el poder y así discrimen a la minoría (Manfreda, 2014 ).  

Por último, pero sin menos importancia, están los soldados suníes que renunciaron a 

las filas de la oposición para apoyar al gobierno, asimismo algunos ocupan puestos 

en el gobierno y otros suníes de clase media se han unido a apoyar a al-Assad y así 

defender sus intereses materiales (Ibíd.). Otros, en cambio, no confían en la 

oposición y más bien se han convertido en aliados claves del gobierno de al-Assad. 

Adicionalmente, según la inteligencia occidental existen alrededor de 60.000 

combatientes extranjeros en Siria luchando junto a las tropas de al-Assad (El País, 

2013). 

1.2.2 La oposición armada siria  

 

La oposición siria está formada principalmente por aquellos que desertaron del 

gobierno de al-Assad, además de grupos armados extranjeros que buscan derrocar al 

régimen o adueñarse de las principales ciudades sirias. El primer grupo opositor del 

régimen, es el  denominado Consejo Nacional Sirio, que se formó durante el inicio 

del conflicto en Siria en febrero de 2011, el cual buscaba reunir la mayor cantidad de 

opositores y así sacar al gobierno del país, para ello cuenta con el apoyo de Turquía, 

Qatar y Egipto.  

Así mismo esta organización se encontraba bajo el dominio de los Hermanos 

Musulmanes, que es una organización islamista política  originaria de Egipto, la cual 
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durante al inicio de su formación contaba con un amplio poder y posteriormente 

perdió fuerza con el debilitamiento del gobierno de Mohamed Mursi en Egipto, el 

mismo que posteriormente fue derrocado, situación que afectó al C.N.S. y fue 

reemplazado por la Coalición Nacional de las Fuerzas Revolucionarias y Oposición 

Siria. 

COALICIÓN NACIONAL DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS Y 

OPOSICIÓN SIRIA 

Ilustración 3 C.N.F.R.O.S. 

 

Fuente: National Coalition of Syrian Revolution  [Citado el: 17 de marzo de 2014] 

Disponible en: http://en.etilaf.org  

La Coalición Nacional de las Fuerzas Revolucionarias y Oposición Siria 

(C.N.F.R.O.S.) fue creada luego de que el C.N.S. decayera y perdiera el control de 

sus tropas en el territorio sirio. Esta agrupación está formada por un conjunto de 

opositores del régimen, así como también de agrupaciones militares. Esta 

organización fue oficialmente creada el 11 de noviembre de 2012 en Doha, Catar5, 

reconocida como representante legítimo del pueblo sirio por el Consejo de 

Cooperación del Golfo compuesto por: Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes 

Unidos, Kuwait y Omán. Luego se unió Francia, Turquía y Gran Bretaña y 

posteriormente la reconocería también Estados Unidos entre otros más. El principal 

objetivo de estos países que reconocen a esta organización es el de formar un grupo 

nacional que ayude a derrocar a al –Assad, así como también proveerlos de  armas y 

demás recursos que requieran para lograr dicho objetivo (Larouche, 2012). Esta 

organización es considerada por la mayoría de la comunidad internacional como la 

                                                        
5 Con el reconocimiento oficial de esta coalición tanto de los países de Medio Oriente como de Occidente, 

podemos evidenciar la implicación internacional en el conflicto sirio desde su inicio. 
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principal representante de la oposición siria, a pesar de que no todos los grupos 

opositores forman parte de esta organización. 

EJÉRCITO LIBRE SIRIO 

 

Luego de haber estudiado los primeros dos grupos opositores del régimen, pasamos a 

analizar al Ejército Libre Sirio (E.L.S), el cual es otro de los principales grupos de 

oposición que está formado por desertores de las Fuerzas Armadas Sirias. A partir 

del mes de abril de 2011 se produjeron las primeras deserciones en el seno del 

ejército sirio. Un grupo de varios militares en la ciudad de Daraa decidió huir cuando 

recibió órdenes de disparar contra civiles (Rodríguez, 2012).  Así mismo, Rodríguez 

señala que algunos militares que se rehusaban a disparar fueron asesinados por sus 

superiores, señalándolos de traidores.  

Posteriormente, con la reunión de los desertores, el 29 de julio de 2011, mediante un 

video publicado en internet por este grupo, hacía un llamamiento a los demás 

miembros del ejército para que desertaran y se sumen a ellos. El líder de este grupo 

estuvo encabezado por Riyad al-Asaad, un antiguo coronel de la Fuerza Aérea Árabe 

Siria antes de desertar en julio de 2011 y formar uno de los grupos opositores más 

representativos de Siria, el cual lidera hasta la actualidad. Desde su deserción en el 

2011 y por varios intentos de asesinato decidió trasladarse a Turquía y desde allí 

liderar la organización. El E.L.S es considerado por Occidente como un grupo 

rebelde moderado y capaz de abrir camino a una Siria democrática (Alandete, 2014). 

Arabia Saudita, Estados Unidos y Reino Unido, desde el inicio del conflicto han 

sabido abastecer de ayuda militar a este grupo opositor y lograr el fortalecimiento de 

su frente opositor en el norte de Siria. Sin embargo, a finales de 2013 estos dos 

últimos países decidieron suspender la ayuda militar a este grupo después de que una 

milicia islamista asaltara unos arsenales en la frontera norte con Turquía y se 

llevaran armas antiaéreas y antitanque. Asimismo, Salim Idris, general de la división 

del E.L.S. desde diciembre de 2012, ha estado al frente de este grupo ya que el líder 

inicial, el coronel Riyad al-Asaad sufrió un accidente en el cual perdió parte de su 

pierna derecha.  

Sin embargo, Idris ha sido criticado por su desenvolvimiento en el campo de batalla, 

incluyendo errores y descuidos en combate, además de una pobre distribución de 
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armas entre las brigadas rebeldes y de distanciarse de las necesidades de sus 

combatientes (BBC News, 2014); lo que indica que este grupo opositor está 

empezando a debilitarse y dar ventaja a los grupos militares aliados al gobierno, por 

lo que se vio necesario reemplazarlo por el Coronel Abdul al-llah al Bashir como la 

nueva cabeza del E.L.S..  

A continuación se analizan tres fuerzas islamistas más poderosas que las anteriores 

ya analizadas, en las que dos de ellas tienen un estrecho vínculo con Al Qaeda que es 

una organización paramilitar, yihadista comúnmente señalada como una red de 

terrorismo internacional.  

FRENTE ISLÁMICO 

Ilustración 4 Frente Islámico 

 

Fuente: Wikipedia [Citado el: 28 de marzo de 2014] Disponible en:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Islamic_State_of_Iraq.svg 

El Frente Islámico es una organización que se formó tras la unión de 7 grupos 

rebeldes poderosos: Liwa al-Tawhid, grupo rebelde más grande de Alepo, los 

salafistas de Ahrar al-Sham, el Ejército del Islam, que está concentrado en los 

alrededores de Damasco, Suqour al-Sham, Liwa al-Haq, los batallones de Ansar al-

Sham y el Frente Kurdo (EFE, 2013), los mismos que anunciaron su formación el 22 

de noviembre de 2013, y que luchan no sólo contra las Fuerzas Armadas Sirias sino 

también combaten contra las demás agrupaciones opositoras sirias.  

Se estima que existen alrededor de 45.000 combatientes bajo su control (The 

Independent, 2013), siendo su objetivo principal el derrocamiento del régimen de 

Bashar al-Assad, además de establecer un estado islámico que únicamente esté 
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basado en la ley islámica o Sharia6. Dentro de este contexto, con la unión de los siete 

grupos opositores mencionados en el párrafo anterior, se prevé un debilitamiento a 

los demás grupos opositores que se encuentran en declive como el caso de El 

Ejército Libre Sirio, lo que según expertos disminuirá su liderazgo en algunos 

territorios sirios (Ibíd.).  

Asimismo, esta nueva agrupación busca contrarrestar la fuerza extremista de Al-

Qaeda que se encuentra vinculada a otro grupo rebelde: El Frente Al-Nusra, el cual 

ha fortalecido su dominio en la región Norte de Siria durante los últimos meses. 

Finalmente, el Frente Islámico hace un llamamiento para todo aquel grupo o persona 

que quiera unirse y señalan que: “Las puertas están abiertas a todas las facciones 

militares” […] que quieran unirse a este frente con el objetivo de fortalecer más su 

dominio en los principales territorios del país.” (Manfreda, 2014) 

EL FRENTE AL-NUSRA 

 
Ilustración 5 Frente al-Nusra 

 

 

Fuente: Wikipedia [Citado el: 29 de marzo de 2014] Disponible en: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Al-Nusra_Front.svg 

 

El Frente al Nusra o  Jabhat al Nusra, que significa Frente de la Victoria, es un grupo 

de oposición creado en enero de 2012, el cual también es considerado poderoso junto 

con los demás grupos opositores que se analizaron anteriormente. Adicionalmente, es 

una organización considerada terrorista por E.E.U.U., que está asociada con al Qaeda 

y opera en Siria y Líbano. 

                                                        
6 La Sharia  es el cuerpo de Ley Religiosa Islámica, basada en la obediencia y sumisión incondicional a la 

voluntad de Dios. Constituye un marco legal en el público y algunos aspectos privados de la vida son regulados 

por varios cientos de millones de personas que viven en un sistema jurídico basado en los principios de 

jurisprudencia (Standke, 2008).  
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Esta organización opositora está formada principalmente por Muyahidines 

(luchadores de la permanencia de fe islámica) suníes, cuyo objetivo principal es 

derrocar al gobierno de al-Assad para así crear un Estado islamista bajo la Sharia, 

además de incentivar a la población civil para que formen parte del grupo y así 

destituir al gobierno sirio.  

Este grupo opositor está formado por combatientes islamistas desertores de la milicia 

del Ejército Libre Sirio (E.L.S.), así como también por mercenarios de otros países7. 

Por otro lado, al Frente al Nusra le han sido atribuidos algunos de los más 

sangrientos atentados perpetrados contra edificios del gobierno en Alepo, en el 

noreste del país y en Damasco durante el 2012 (Europapress, 2014). Según datos de 

los analistas de Jane’s Terrorism & Insurgency Centre, existen alrededor de 5.000 a 

7.000 combatientes activos en 11 de las 13 provincias sirias (IHS Jane’s Terrorism & 

Insurgency Centre, 2013).  

Sin embargo, el gobierno sirio no es el único enemigo de este grupo, ya que durante 

el último año han surgido choques entre los diferentes grupos de oposición, que 

luchan entre sí para lograr adueñarse de los territorios y ciudades claves, y así 

fortalecer  sus posiciones frente a la fuerza gubernamental. El principal enemigo del 

Frente al Nusra es el Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL), que es un grupo 

insurgente activo en Irak y en Siria, el cual será analizado en el siguiente epígrafe. 

ESTADO ISLÁMICO DE IRAQ Y EL LEVANTE 

Ilustración 6 Estado Islámico de Iraq y el Levante 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: El Medio [Citado el: 30  de abril de 2014] Disponible en: http://elmed.io/al-qaeda-

repudia-al-estado-islamico-de-irak-y-el-levante/ 

                                                        
7 Según el investigador Belga Michell Collon, Francia apoya a los yihadistas del Frente al-Nusra. Así mismo, 

señala que además de Francia; Arabia Saudita y otros países son responsables de la propagación, financiamiento 

y armamento de los terroristas (Russian Today, 2015).  
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El Estado Islámico de Iraq y el Levante (E.I.I.L.) es el último grupo de oposición que 

estudiaremos, el cual también ha tenido un amplio protagonismo en el conflicto 

armado sirio. Este grupo fue originalmente conocido como Organización para el 

monoteísmo8 y la yihad9, próxima al grupo terrorista de Al Qaeda, con el objetivo de 

hacer frente a la invasión de Iraq en el 2003, renovándose oficialmente el 9 de abril 

de 2013 con alrededor de 5.000 combatientes. Es un grupo yihadista10 que se 

encuentra activo en Irak y Siria, perteneciente a la rama sunita y que ha tenido un 

gran impacto estratégico en la región Norte de Siria, tomando control total  de las 

ciudades de Alepo, Idlib y Al Raqqa; de igual forma, tienen presencia en las 

provincias de Anbar y Ninawa que se ubican en la región este de Siria, cerca de la 

frontera con Iraq.    

Por otro lado, el mismo día que el E.I.I.L. se fundó, su líder, Isi Abu Bakr al- 

Baghdadi, mediante un comunicado anunció la fusión de su grupo con el Frente al 

Nusra que funcionaría con el apoyo de al Qaeda. Sin embargo, el líder sucesor de 

Osama Bin Laden, Ayman al Zawahirí y el líder del Frente al Nusra, Abu Mohamed 

Al-Golani rechazaron dicho anuncio, el primero declarando que “El EIIL no tiene 

ningún vínculo con nosotros, no hemos sido informados de su creación, no les damos 

órdenes, ni les asesoramos (Euronews, 2014). En mayo de 2013 al Qaeda envió un 

comunicado diciendo que esta agrupación debe regresar a Irak, de igual forma volvió 

a hacer un anuncio luego de 6 meses para que el E.I.I.L. se disolviera. 

Sin embargo esta agrupación decidió ignorar dichos anuncios y continuar operando 

en Siria. Asimismo, el rechazo corresponde a indiferencias que se han venido dando 

hace varios años atrás, ya que el E.I.I.L. nació a partir del Estado Islámico de Iraq, 

que a su vez tenía sus raíces en al Qaeda en Iraq (AQI), donde el que el jefe de este 

último había sido reprendido frecuentemente por Osama bin Laden por no ajustarse a 

la estrategia general de al Qaeda. Esto se sumó a que el líder del E.I.I.L. también 

decidiera ignorar las exigencias de Ayman al Zawahirí, además de que esté acusara 

                                                        
8 Doctrina de los que reconocen un solo Dios; es propia del judaísmo, el cristianismo y el islamismo (Diccionario 

Enciclopédico Vox. 1 2009).  
9 Para la jurisprudencia tradicional, siempre ha relacionado el termino yihad con la <<guerra justa>>, que, en su 

visión de las cosas, es la que se ejecuta contra los no creyentes, los apóstatas, los rebeldes, los ladrones de camino 

y los insumisos a la autoridad del islam (Esparza, 2015).  Según la interpretación más habitual, hay una <<yihad 

mayor>> lucha personal por mejorar a ojos de Dios, y <<yihad menor>> es el combate físico contra los enemigos 

del islam (Ibíd.).  
10 La palabra yihadista se refiere a aquellas personas que promueven la <<guerra santa>> contra los que se 

consideran <<infieles>> (Esparza, 2015). 
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al E.I.I.L. de fomentar la Fitna11 en Siria (Gebeily, 2014), lo que provocó que al 

Qaeda rechazara por completo a este grupo y a su vez resaltó que el Frente al Nusra 

es la única rama que reconoce y apoya. 

Es así que estos dos fuertes grupos de oposición funcionan de manera separada, 

incluso existen choques entre estos dos para adueñarse de la mayor parte de la 

región, además de que comparten el mismo objetivo que los demás grupos de 

oposición, la de derrocar del poder al gobierno sirio e instaurar la Sharia como 

norma principal. 

1.3 Fuerzas internacionales involucradas en el conflicto armado 

 

Para concluir, analizaremos otro protagonista importante en este conflicto armado: la 

fuerza internacional, la cual se encuentra representada por distintos países a favor y 

en contra del régimen y que se han centrado en respaldar a la oposición siria para así 

derrocar al régimen. Por un lado, Rusia, China e Irán se encuentran apoyando al 

gobierno sirio mediante recursos militares y económicos, lo que ha permitido que el 

régimen logre mantenerse en el poder.  Por otro lado, tenemos a los países que se 

encuentran en contra del régimen y se han propuesto ayudar a los grupos de 

oposición con diferentes recursos, ya sean bélicos o económicos. A continuación se 

realizará una revisión de ambos bandos involucrados en el conflicto armado. 

Uno de los principales aliados del régimen sirio es  Rusia, dicha alianza se remonta a 

la independencia Siria en 1946. Siria siempre ha estado en desacuerdo con occidente 

y más aún cuando Estados Unidos decidió respaldar a Israel, uno de los principales  

rivales de Siria, por lo que los líderes sirios decidieron aliarse a la fuerza más 

poderosa del este: Rusia. Esta alianza se ha consolidado mediante el intercambio de 

recursos comerciales y militares; además, Rusia se ha beneficiado de la posición 

estratégica con la que cuenta Siria mediante el acceso al puerto de Tartús, que es un 

centro de comercio importante en Siria, en donde se encuentra la única base marítima 

de Rusia en el Mediterráneo.  

Lo que demuestra que ambos países dependen de sí recíprocamente, además que han 

sabido mantener buenas relaciones bilaterales que han servido como estrategia para 

                                                        
11 Fitna quiere decir <<división >> o <<guerra civil >>, pero se trata de un término cargado de sentido religioso 

en el universo islámico. La palabra procede de la metalurgia: fitna era, originalmente, el proceso de refinar el 

metal para eliminar escorias (Esparza, 2015). 
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que en este tipo de conflicto por el que está pasando Siria, el gobierno se sienta 

respaldado con un fuerte aliado internacional como lo es Rusia. 

Por otro lado tenemos a Irán, otro país aliado que apoya al gobierno sirio a 

mantenerse en el poder. Las relaciones entre Irán y Siria desde un principio han 

estado basadas en intereses mutuos, ambos países rechazan la intervención de 

Estados Unidos en Medio Oriente, de igual forma comparten al mismo rival que es 

Israel, ya que ambos defienden la resistencia palestina; por otro lado, Irán y Siria 

mantienen preferencias comerciales entre sí. Ahora, dentro del tema del conflicto 

armado en Siria, desde 1998 ambos países firmaron un acuerdo de cooperación 

militar, el mismo que fue ampliado y comprende la defensa mutua en el caso que 

alguno de los dos países sea atacado por fuerzas extranjeras (Tajeldine, 2011). 

Finalmente, Irán provee al régimen de armas, además de respaldo y entrenamiento 

militar. 

China, por su lado, también ha estado apoyando al régimen, pero de una manera más 

leve a comparación de Rusia e Irán. China depende de Siria por el petróleo, además 

de que han desarrollado fuertes lazos en los sectores económicos, militar y 

energético en la región; sin embargo, este país no ha registrado él envió de recursos 

bélicos a Siria, por lo tanto China ha sabido mantener un bajo perfil respecto a este 

tema. 

Adicionalmente, tenemos a dos grupos considerados como terroristas por 

Europa y Estados Unidos, los denominados grupos de Hezbolá y Hamás. El 

primero es una organización libanesa que se fundó como respuesta a la 

intervención israelí en 1982, su objetivo es el establecimiento de un Estado 

islámico en el Líbano. Además, recibe apoyo financiero, armas y capacitación 

por parte de Irán (Harel, 2006). Es por ello que esta organización también 

apoya al gobierno sirio a que permanezca en el poder, ya que Siria ha sido 

uno de sus principales aliados, además, ambos defienden la resistencia 

palestina compartiendo el mismo rival: Israel. 

En cuanto a Hamás, es un  movimiento de resistencia islámica que comparte 

similitud con Hezbolá, ya que buscan establecer un Estado islámico, pero en 

Palestina. De igual manera, este grupo cuenta con la aprobación de Siria, lo que hace 

que también sea partidario del gobierno sirio. Sin embargo, no existen registros que 
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reflejen que alguno de estos dos grupos suministre de armas al régimen, más bien 

estos grupos apoyan al gobierno con el envío de combatientes  para la lucha frente a 

los grupos de oposición.  

Finalmente, tenemos a una serie de países que se encuentran en contra del régimen 

sirio. Con el inicio del conflicto, han suministrado armas, entrenamiento y apoyo a 

los rebeldes sirios para así derrocar al régimen. Un claro ejemplo de ello es el apoyo 

a La Coalición Nacional de las Fuerzas Revolucionarias y Oposición Siria, este 

grupo opositor es financiado por Francia, Turquía, Gran Bretaña y Estados Unidos, 

mediante el envío de armamento, utilizando la frontera entre Siria y Turquía como 

puente hacia este grupo opositor. Dentro de este contexto nos encontramos también 

con el Ejército Libre Sirio, otro grupo de oposición que de igual manera es apoyado 

por fuerzas extranjeras como Arabia Saudita, E.E.U.U. y Reino Unido.  

Para culminar tenemos a Israel, uno de los enemigos más antiguos de Siria, que de 

igual manera es contraria al régimen. Ambos países llevan a cuestas un conflicto 

territorial desde 1967, durante la guerra de los seis días, en donde se originó el 

conflicto árabe-israelí, en el cual fuerzas israelíes atacaron a territorios árabes, entre 

ellos Siria. Israel salió victorioso y acaparó la mayoría de territorios árabes a su 

favor, uno de ellos la meseta de los Altos del Golán, territorio que en ese entonces 

pertenecía a Siria. Sin embargo, la ONU, a través del Consejo de Seguridad, 

considera a esta meseta como territorio ocupado.  

Por otro lado, Israel considera los Altos del Golán como un territorio en disputa, 

afirmando que se retiraría bajo un tratado de paz. Sin embargo dicho acuerdo no ha 

sucedido y más bien se ha mantenido el conflicto entre estos dos países, agravando 

más la situación para el gobierno sirio.  

1.4 ¿Qué es lo que ha sucedido durante estos cuatro años de conflicto? 

 

El conflicto armado en Siria ha entrado en su cuarto año, causando graves daños a la 

población civil que ha sufrido importantes consecuencias, tales como la muerte de 

miles de civiles, así como también una cantidad inmensa de personas desplazadas y 

otras que han tenido que salir de Siria hacia países vecinos tales como Turquía, 

Jordania, Líbano, entre otros, lugares en donde se encuentran los campos de 

refugiados a cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. 
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En la actualidad, existen 3,979.125 (ACNUR, 2015) refugiados que han sido 

registrados en los campos de refugio del ACNUR y que siguen en aumento. Según 

un estudio realizado por The Journal of International Women’s Studies, el alto flujo 

de  refugiados ha llegado al punto de ser igual a un cuarto de la población en Líbano. 

Uno de los acontecimientos más importantes ocurridos durante estos 4 años de 

conflicto se produjo el 21 de agosto de 2013, donde se registró el uso de armas 

químicas en la ciudad de Damasco que afectó a la población civil, matando a cerca 

de 1.500 personas. Posteriormente mediante estudios realizados por misiones 

enviadas por las Naciones Unidas, se pudo determinar que se usó gas sarín, un 

pesticida que ataca directamente al sistema nervioso provocando la muerte. Ante 

esto, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon condenó el hecho y 

declaró que el uso de armas químicas constituye un crimen de guerra, además de la 

destrucción inmediata de la misma.  Asimismo, el empleo de armas químicas 

constituye una grave violación del Protocolo sobre la prohibición del empleo en la 

guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos firmado 

en 1925, con respecto al cual Siria firmó su adhesión el 17 de diciembre de 1968 

(United Nations Treaty Collection, 2015). 

Dicho esto, la comunidad internacional tuvo una gran responsabilidad para lograr en 

primer lugar el desarme de armas químicas en Siria, además de una rápida 

intervención de las organizaciones internacionales para lograr salvaguardar la vida de 

los civiles que han sido afectados. Sin embargo, no se pudo encontrar al responsable 

del ataque con gas sarín; el gobierno de Bashar al-Assad ha negado cualquier 

responsabilidad sobre este hecho, en igual sentido se han pronunciado los grupos 

rebeldes.  

Ilustración 7 Militantes del Estado Islámico 
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Fuente: Diario El País [Citado el: 29 de marzo de 2014] Disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2015/04/29/eps/1430323220_320127.html 

Adicionalmente, está la agrupación del Estado Islámico también autodenominado 

Estado Islámico de Irak y al Sham (Daesh en árabe, ISIS en inglés) que habíamos 

analizado en párrafos anteriores. A medida que han pasado los años, el conflicto en 

Siria, ha tomada una fuerza increíblemente peligrosa, considerado ya como una 

amenaza global. El Estado Islámico ha ido ocupando varios terrenos entre Siria e 

Irak, llegando a controlar al menos 40.000 kilómetros cuadrados, espacio que se 

podría comparar con el tamaño de Bélgica, los territorios incluyen las ciudades de 

Mosul, Tikirt, Faluya y Tal Afar en Irak y Raqqa en Siria (BBC, 2014). 

Así mismo, es un grupo con una sólida estabilidad económica gracias a la venta de 

petróleo y gas mediante el apoderamiento de territorios que son productores de 

petróleo (El País, 2015). Debido a la naturaleza extremista del E.I., aquellos que no 

siguen la ley islámica o Sharia al pie de la letra son torturados, crucificados y 

finalmente asesinados por no apegarse a su doctrina.  

A lo largo de estos cuatro años de conflicto este grupo ha incrementado su fuerza, 

empeorando más la situación del conflicto en Siria, haciendo más difícil el cese del 

conflicto armado. Desafortunadamente, todos estos sucesos que ha tenido que 

atravesar la sociedad siria, se ha transformado en una grave crisis humanitaria, 

considerada como una de las peores del siglo.  
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Por otro lado, desde el inicio del conflicto, el Estado Sirio ha dejado de exportar 

petróleo, lo que ha ocasionado grandes pérdidas económicas. Según el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, Siria incurrió en pérdidas económicas 

acumuladas de $203 mil millones a finales de 2014, cifra que supone cuatro veces su 

PIB a precios constantes de 2010 (PNUD, 2015). Adicionalmente, este conflicto ha 

afectado de gran manera la educación de las niñas y niños sirios, ya que muchas de 

las escuelas sirias fueron destruidas y algunas de las que quedaron han sido utilizadas 

como albergues para los desplazados, tema que analizaremos con más detalle en el 

siguiente capítulo. 

Paralelo a este hecho, hay que sumar los daños estructurales y patrimoniales de las 

ciudades en donde se han asentado los grupos rebeldes opositores al régimen ya que 

es en donde se llevan a cabo batallas entre estos y la Fuerza Militar Siria. Situación 

que ha ocasionado el incremento del flujo de desplazados a medida que los grupos 

rebeldes van ganando terreno, lo que obliga a los civiles sirios a huir. Según un 

informe del Ministro de Administraciones Locales en Siria, Omar Ghalawanii, señala 

que los daños causados por la guerra civil, que lleva ya 4 años, han sido de 

US$21.600 millones y que para reconstruirla se necesitarán al menos US$333 mil 

millones (Agencia AFP, 2013).   

Luego de este análisis considero que es difícil saber cuánto más durará el conflicto 

sirio, ya que depende de muchos factores tales como la no intervención extranjera, en 

especial de Estados Unidos ya que es uno de los países que se encuentra en contra 

del gobierno sirio, en primer lugar por la grave crisis humanitaria y su agravación 

por los ataques con gas sarín en el 2013. Además, Estados Unidos cuenta con el 

apoyo de Francia, Reino Unido, Turquía, entre otros, lo que ocasionaría mayores 

consecuencias a la población civil, empeorando aún más su situación. En mi opinión, 

si Estados Unidos y los demás países aliados siguen aportando al fortalecimiento de 

los grupos rebeldes en su lucha contra el gobierno sirio, peores serán las 

consecuencias y no se logrará detener el conflicto en Siria.  
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CAPÍTULO 2: REFUGIADOS Y DESPLAZADOS A CAUSA DEL 

CONFLICTO 

 

El presente capítulo analiza la situación de los refugiados y desplazados sirios, de 

manera especial estudia el entorno de las niñas y niños sirios que representan la 

mayor cantidad de víctimas que está dejando el conflicto armado. En este contexto, 

se sitúa a los cinco países de acogida en donde se encuentran los desplazados sirios, 

exponiendo un análisis de su situación en cuanto a: protección, seguridad 

alimentaria, educación, salud, refugio, necesidades básicas, cohesión social y medios 

de vida. Además se estudia el papel que cumple el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), conjuntamente con las demás 

Organizaciones no Gubernamentales, que han representado un rol importante en la 

ayuda humanitaria dirigida a los refugiados sirios. Finalmente, se analiza de manera 

breve la situación de la minoría Kurda asentada en Siria. 

Para poder entender lo que es un refugiado, la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, adoptada en 1951 establece que: 

Refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad o 

de residencia habitual, tiene un fundado temor de persecución a causa de su 

raza religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u 

opiniones políticas, y no puede, o no quiere, acogerse a la protección de su 

país, o regresar a él, por temor a ser perseguido. (Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados, 1951). 

Por otro lado tenemos la definición de desplazado interno, establecida por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: 

Son individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus 

hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los 

abusos de los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el 

ser humano (ACNUR, 2015).  
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Como vemos, un refugiado y un desplazado tienen características similares pero no 

son iguales. Ambos huyen de sus hogares por algún motivo que atente contra sus 

derechos humanos, bienestar y protección, con la diferencia, que los refugiados 

cruzan una frontera internacional, mientras que los desplazados no lo hacen y se han 

quedado en su país.  

Según  datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

ACNUR, cada 15 segundos un sirio se convierte en refugiado, lo que quiere decir 

que existe un flujo omportane de personas que salen del país a diario hacia los países 

vecinos, dando como resultado un total de 3.977.211 refugiados (a mayo de 2015) 

(ACNUR, 2015). De manera similar sucede con los desplazados, en donde el número 

de personas que huyen del conflicto armado se ha duplicado entre 2012 y 2014, 

arrojando una cifra de al menos 7, 600,000 personas que están desplazadas 

internamente (Internal Displacement Monitoring Centre, 2015); destacando además, 

que el 90% de las personas internamente desplazadas en Medio Oriente se 

encuentran en Siria e Iraq a causa de los conflictos armados desatados en cada país.  

2.1 Situación de los refugiados: niños y adolescentes desplazados por el 

conflicto. 

Ilustración 8 Sirios cruzando la frontera 

 
Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre. [Citado el: 20 de abril de 2015] Disponible en: 

http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-

overview-2015-en.pdf 
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En un conflicto armado, donde la violencia y ataques sistemáticos son 

característicos, siempre los civiles son las víctimas fatales y especialmente los niños 

son los que se llevan la peor parte. Por lo tanto, debido al conflicto armado desatado 

en Siria desde el 2011, los tres cuartos de la población refugiada en los países de 

acogida corresponden a niños y niñas que han logrado llegar y registrarse en los 

campos de refugiados establecidos por el ACNUR, así como también existen 

aquellos que huyen al norte de África y a Europa (ACNUR, 2014). De igual manera 

sucede con los niños y niñas que se encuentran desplazados dentro del país, en 

algunos casos huyen hacia casas de algún familiar o hacia refugios montados por el 

mismo gobierno. 

2.1.1 Educación 

 

“La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva para el 

desarrollo de las personas y las sociedades” (UNICEF, 2014). Partiendo de este 

concepto, podemos aseverar que la educación es un factor determinante en el 

desarrollo de una sociedad y un elemento fundamental en la vida de una persona. En 

Siria, la educación ha sido interrumpida a causa del conflicto, donde más de 3.000 

escuelas han sido destruidas, lo que ha ocasionado que al menos 2.3 millones de 

niños hayan dejado la escuela (Syria Regional Response Plan, 2014).  

Los ataques llevados a cabo por las Fuerzas Armadas Sirias y los grupos rebeldes son 

impredecibles y mortales, por lo que la población vive en  una angustia constante, 

con el temor de que en cualquier momento pueda caer un misil o una granada de 

mortero sobre sus casas o sobre las escuelas de sus hijos. Es por ello, que muchos 

padres sienten miedo de enviar a sus hijos a la escuela y deben elegir entre la 

seguridad de sus hijos y la educación, por lo cual los niños se ven en la penosa 

situación de dejar la escuela.  

Dentro de este contexto, el acceso a la educación para las niñas, niños y adolescentes  

que se encuentran en los diferentes países de acogida como Turquía, Líbano, 

Jordania, Irak y Egipto, es bastante limitado ya que tienen que enfrentar varios 

obstáculos para acceder a la educación. Por ejemplo, se han registrado casos 

relacionados con el costo que implica acceder a una escuela o colegio, además de las 

pruebas de ubicación y documentación que solicitan, esto sumado a que los niños 

tienen que lidiar con un nuevo entorno además de los diferentes lenguajes de 



24 
 

instrucción dictados en las escuelas. Adicionalmente, aquellos que logran ingresar a 

la escuela, estudian en aulas abarrotadas y en no muy buenas condiciones, lo que 

hace que el sistema educativo en los países de acogida enfrenten un serio riesgo, 

convirtiéndose en un verdadero reto ingresar a la escuela (Syria Regional Response 

Plan, 2014).  

Mientras tanto en los países de refugio, muchos de los niños y adolescentes se han 

visto forzados a dejar la escuela o colegio, además ayudan a sus padres a mantener la 

casa, mediante la búsqueda de trabajo en lugares cercanos a los campos de refugio. 

Por ejemplo, en el Líbano un grupo de adolescentes entre 11 a 15 años trabajan en 

una tienda de carbón por ocho horas diarias, en donde ganan una cantidad 

equivalente a menos de $0.70 centavos la hora (The United Nations High 

Commissioner for Refugees, 2014),entre sus tareas está el llenado, pesado y carga de 

sacos de carbón. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 

estima que uno de cada 10 niños refugiados sirios está involucrado en el trabajo 

infantil. 

Ilustración 9 Niño sirio refugiado en el Líbano, trabajando en una tienda de 

carbón. 

 

Fuente: The United Nations High Commissioner for Refugees. [Citado el 16 de junio de 2015] 

Disponible en: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486a76&submit=GO 
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Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo señala que: “El trabajo 

infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose 

comprobado que entorpece el desarrollo de los niños” (OIT, 2015). A pesar de que 

esta actividad es realizada en los países de acogida, muchos niños lo hacen de 

manera clandestina y por necesidad, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Agencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), junto con los gobiernos de cada país de acogida, pretenden 

establecer planes estratégicos para evitar el trabajo infantil y sobre todo asegurar los 

derechos de los niños y adolescentes que a causa de la guerra se han visto 

violentados, pretendiendo así cumplir con el artículo 32 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” (Convención sobre los 

Derechos del Niño, 1989).  

2.1.2  Matrimonios infantiles  

 

Otro factor que afecta directamente a las niñas y adolescentes sirias ha sido los 

matrimonios a una temprana edad; a pesar de que aquella sea una práctica realizada 

en tiempos feudales sigue siendo una tradición en África, Asia y Oriente Medio. 

Gómez- Limón y González (2011) explica que:  

El matrimonio prematuro de las niñas, una práctica muy difundida en la India 

y en otros países, constituye una violación de los derechos humanos, puesto 

que una niña no posee la madurez para dar su consentimiento de manera libre 

y cabal y porque además tiene efectos devastadores desde el punto de vista 

físico, intelectual, psicológico y emotivo, limitando las oportunidades 

educativas y las posibilidades de crecimiento personal de estas niñas… (321)  

En varios casos, los matrimonios infantiles se dan cuando la familia no posee los 

recursos necesarios para poder mantener a sus hijos, especialmente en el caso de las 

niñas que son consideradas una carga económica, por lo que casarlas es una medida 
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de supervivencia necesaria para la familia, situación que sucede muy a menudo 

dentro de los campos de refugio de los países de acogida, debido al pobre entorno 

que les ha tocado vivir a causa de la guerra, esto sumado a la inseguridad que sienten 

sus padres en torno a que estén expuestas a violaciones y acoso sexual. Una madre 

refugiada señalaba que: “la reputación de una niña es como un vaso, una vez roto, no 

hay forma de arreglarlo (UNHCR, 2015).” Es por eso que prefieren que sus hijas se 

casen con hombres, incluso mucho más mayores que ellas, para defender su 

seguridad y evitar más gastos económicos en la familia. 

Sin embargo, las consecuencias de los matrimonios a temprana edad traen graves 

peligros de salud, debido a que las niñas están expuestas a embarazos tempranos. 

Esto pone en peligro la salud de la madre y la del niño que viene en camino. Así 

mismo, las niñas están expuestas al maltrato físico y mental, ya que en muchos casos 

se ven obligadas a abandonar sus hogares para vivir en la casa de su familia política, 

donde son maltratadas por sus suegras e incluso utilizadas como esclavas domésticas 

(ONU Mujeres, 2013). 

Organizaciones como Save the Children, invierte en la niñez que se encuentra en 

tiempos de crisis en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Se encuentran 

realizando labores de sensibilización en los campos de refugiados, enseñando en 

especial a las madres sobre los peligros del matrimonio infantil e incentivando para 

que luchen por una educación digna para sus hijas y no abandonen la misma. 

2.1.3 Efectos psicológicos y sociales 

 

“Los niños han experimentado la guerra, han visto aviones de combate, artillería y 

misiles” (UNHCR, 2014), afirma un padre refugiado en el Líbano. Niños y 

adolescentes de todas las edades han tenido que experimentar la peor parte de la 

guerra en Siria, muchos han sufrido traumas psicológicos severos, lesiones de 

francotiradores, misiles y la caída de escombros de su propia casa, de donde la 

mayoría han sido rescatados, algunos con vida otros con roturas en sus extremidades, 

quedando inválidos y otros lamentablemente muertos. 

Como consecuencia de estas acciones experimentadas por los niños, muchos de ellos 

han desarrollado Trastorno de Estrés Postraumático, el cual es “el resultado de una 

variedad de incidentes traumáticos, tales como robo, violación, tortura, ser 
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secuestrado o cautivo, el abuso infantil, accidentes de tráfico, accidentes ferroviarios, 

accidentes aéreos, bombardeos o desastres naturales como inundaciones o 

terremotos” (National Institute of Mental Health). Es por ello que varios niños y 

adolescentes experimentan graves repercusiones psicológicas como estrés, depresión, 

problemas al dormir, recuerdos terribles y hasta problemas de habla. Incluso algunos 

niños han tenido que presenciar el asesinato de sus propios padres y luego enterrarlos 

(Syria Regional Response Plan, 2014).  

Otro problema por el que tienen que pasar los niños y adolescentes sirios es la 

dificultad para adaptarse al entorno de los diferentes países de acogida. Un ejemplo 

de ello es la poca aceptación de los nacionales hacia los sirios, especialmente para 

aquellos niños que logran ingresar a la escuela; muchos de ellos son acosados, 

rechazados y discriminados por los demás niños. Así mismo, a este problema se 

suma la inseguridad que sienten los padres al estar en un país extraño. Tienen miedo 

de que sus sean lastimados y muchos de ellos tienen que quedarse en casa jugando 

con sus hermanos (Ibíd.). 

2.2 Principales ciudades y rutas de destino de los desplazados y 

refugiados sirios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre. [Citado el 24 de julio de 2014] Disponible en: 

http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/summary 

 

Desde el inicio del conflicto en marzo de 2011, la situación conflictiva en Siria ha 

ido tomando un sinnúmero de formas violentas, desde una represión estatal 

Ilustración 10 Mapa de las principales ciudades de destino de los 

refugiados y desplazados 

http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/summary
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organizada y resistencia armada, a una violencia yihadista12 y actividad criminal. 

Escenarios que han cambiado drásticamente la situación de la población siria, 

obligándola a salir en primer lugar de sus casas hacia hogares de sus familiares en 

otro punto del país o hacia refugios públicos convirtiéndose así en personas 

internamente desplazadas. Cerca de la mitad de la población siria ha sido forzada a 

desplazarse desde el inicio del conflicto. Según datos del Centro de Monitoreo de 

Desplazados Internos (IDMC por sus siglas en inglés), 173.000 personas han huido 

hacia refugios públicos; así mismo, al menos 108.000 viven en campos de refugiados 

y 25.000 viven en refugios improvisados a lo largo de la frontera con Turquía. 

Damasco, Alepo y Homs, las tres ciudades sirias más importantes, han sido las más 

afectadas por el conflicto, debido a que los grupos rebeldes se han asentado en dichas 

ciudades con el objetivo de ganar terreno y fortalecer su dominio, y así derrocar al 

gobierno de al-Assad. En la ciudad de Homs, importante motor económico sirio, los 

daños en su infraestructura han sido devastadores, quedando una ciudad casi vacía, 

sin escuelas, hospitales, casas, servicios básicos, edificios en ruinas, etc... Antes de la 

guerra se registraban 900.000 habitantes que ahora no alcanzan los 300.000, debido a 

la masiva emigración de ciudadanos. Situaciones que han obligado a  Homs a ser una 

de las primeras ciudades de origen de los desplazados.  

En torno a los antecedentes ocurridos en las principales ciudades sirias, la 

inseguridad, la destrucción masiva de edificaciones y la desesperanza de un final a la 

guerra, la población Siria empezó a desplazarse hacia las ciudades vecinas de 

Líbano, Turquía, Irak, Jordania y Egipto. A continuación mediante un cuadro se 

analizará la situación de los refugiados sirios que se encuentran en los países de 

acogida. 

 

 

 

 

 

                                                        
12 El yihadismo es la ideología de inspiración religiosa que enseña que todo musulmán tiene la obligación moral 

de emplear cualquier medio a su alcance para obligar al resto del mundo a someterse al Islam (Neuhaus, Richar) 
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Tabla 1 Situación de los refugiados sirios en los países de acogida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Información al 31 de mayo de 2015 

Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Syria Regional Response Plan 2014. 

Elaborado por: Jessica Tenesaca. 

País 
Número de 

refugiados* 

Restricción de 

entrada 
Acceso laboral 

Asistencia 

alimentaria 

Acceso a la 

educación y 

seguridad 

Turquía 1,761,486 No Restringido 
Si, mediante el uso de 

vouchers 
Limitado 

Líbano 1,183,327 
Sí. Solicita visa a 

partir de 2015 
Restringido 

Si, mediante el uso de 

vouchers 
Limitado 

Jordania 628,160 No Restringido 
Si, mediante el uso de 

vouchers 
Limitado 

Irak 249,266 No Restringido 
Si, mediante el uso de 

vouchers 
Limitado 

Egipto 134,329 
Sí. Solicita visa a 

partir de 2013 
Restringido 

Si, mediante el uso de 

vouchers 
Limitado 

TOTAL 3,956,568     
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Como podemos observar en el cuadro anterior, los refugiados sirios enfrentan varios 

obstáculos en los diferentes países de acogida, situaciones que hacen que la vida de 

los refugiados se ponga cuesta arriba. Es por ello que el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), conjuntamente con los gobiernos 

de cada país de acogida, agencias de las Naciones Unidas y Organizaciones no 

Gubernamentales han desarrollado un plan de respuesta, el cual se enfoca en ocho 

puntos, que pretenden cubrir las necesidades de los desplazados y refugiados sirios:  

1. Protección 

2. Seguridad alimentaria 

3. Educación 

4. Salud 

5. Refugio 

6. Necesidades básicas 

7. Cohesión social y medios de vida   

8. Agua, saneamiento e higiene 

Uno de los puntos más importantes es la protección, respecto al cual, según el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se establece que: “los Estados 

asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de 

respetar, proteger y realizar los derechos humanos” (Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos, 1945). Por lo tanto, a los gobiernos de cada país 

corresponde la obligación de brindar protección e impedir que los derechos humanos 

sean violentados, por ejemplo, en el caso de Líbano, país vecino de Siria, muchos 

refugiados sienten inseguridad de instalarse en los campos de refugio con el temor de 

que las explosiones de misiles en Siria lleguen hacia los refugios, por lo que 

prefieren ubicarse en refugios improvisados como carpas, edificios incompletos, 

estacionamientos y bodegas (Syria Regional Response Plan, 2014). 

Es por ello que mediante los planes de respuesta de cada país, más los gobiernos 

locales, se están encargando de brindar la asistencia necesaria tanto para los 

refugiados que se encuentran dentro y fuera de los campos de refugio y a su vez a la 

población de acogida. Así mismo la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) encargada de prestar la asistencia necesaria a los migrantes y gobiernos, 

mediante la División de Gestión de Inmigración y Fronteras, que se encuentra 

desplegada estratégicamente tanto en el terreno como en la sede de la OIM. 
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Adicionalmente, ayuda con el retorno voluntario asistido y reintegración, 

asegurándose de que aquellas personas que deseen regresar a su país de origen, 

cumplan con las condiciones adecuadas para su retorno (OIM, 2015).  

En cuanto a la seguridad alimentaria, los gobiernos locales junto con el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO), agencias encargadas de brindar ayuda 

humanitaria en periodos de emergencia y guerra, llevan alimentos a todas las 

personas que lo necesiten, además de procurar que todas las personas tengan acceso a 

alimentos de buena calidad, que les permitan llevar una vida activa y saludable.  

Por ejemplo, se ha establecido un programa asistencial económico, en el cual, 

mediante el uso de vouchers o vales, las personas ubicadas en los diferentes campos 

de refugio podrán canjearlos por comida y demás artículos de primera necesidad; 

posteriormente, se pretende armonizar la asistencia económica mediante la 

introducción de una tarjeta de cajero automático. El dinero introducido por estas 

organizaciones permitirá a sus usuarios usarlo de la manera más conveniente y 

acorde a sus necesidades, además ayudará a inyectar dinero que beneficiará a la 

economía local (Syria Regional Response Plan, 2014).  

En el ámbito educacional, como habíamos estudiado en el tema anterior, sobre la 

situación de los niños y adolescentes sirios, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) y demás organizaciones aliadas como el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se están encargando de 

asistir a los niños y adolescentes sirios para que tengan un acceso libre a la escuela y 

colegio, mediante planes estratégicos desarrollados por estas organizaciones con los 

gobiernos locales de cada país. 

Con la llegada de grandes cantidades de refugiados a los distintos países de acogida, 

el acceso a la salud, necesidades básicas y agua, saneamiento e higiene se han visto 

colapsados tanto para los nacionales como para los refugiados. Para ello, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Media Luna Roja, esta última 

especializada en brindar asistencia a los países árabes, tiene el principal objetivo de 

brindar ayuda humanitaria a las personas que se encuentran en zonas de conflicto 

armado. La Media Luna Roja se fundamenta en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en donde: 
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

La Organización Mundial de Salud (OMS) es el principal organismo de dirección y 

coordinación en materia de salud dentro del sistema de las Naciones Unidas (OMS, 

2015), que trabaja conjuntamente con la Media Luna Roja. Ambas organizaciones 

coordinan los servicios de hospitales y atención médica en los campos de refugio y 

fuera de ellos, con el objetivo de asistir a los enfermos y a las personas 

discapacitadas o que requieran de asistencia médica especial.  Adicionalmente, 

trabajan en el área correspondiente al agua, saneamiento e higiene ya que consideran 

que un correcto manejo del agua previene la proliferación de enfermedades y, por 

ende, el alto número de muertes (OMS, 2015). 

Para lograr una asistencia óptima, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) ha estado en funcionamiento en Siria desde 1975, brindando 

ayuda en tiempos de guerra y paz, convirtiéndose en un socio integral en los 

esfuerzos de socorro y asistencia humanitaria. Esta organización no solamente brinda 

asistencia dentro del país, sino también en los países de acogida, mediante la mejora 

de infraestructuras, impulsando oportunidades económicas y laborales locales, en 

especial para los grupos vulnerables como los jóvenes, los discapacitados y las 

mujeres (PNUD, 2015).  
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Ilustración 11 Campo de refugiados en Zaatari, Jordania 

 

Fuente: Huffington Post. [Citado el 24 de julio de 2014] Disponible en: 

http://www.huffingtonpost.es/2013/07/19/campo-refugiados-zaatari_n_3622227.html 

 

Otro factor importante que resaltar, es la asistencia humanitaria hacia las personas 

que han tenido que desplazarse a otras ciudades sirias o fuera del país. Según el Plan 

de Respuesta Regional Sirio, las personas que han tenido que huir hacia otras 

ciudades sirias, han logrado refugiarse en escuelas y edificios que han quedado 

parcialmente destruidos. Por un lado, los desplazados han sido asistidos por el 

gobierno sirio y, por otro, han sido atendidos gracias a la ayuda, en su mayoría, del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2014). Así 

mismo, esta organización ha sido el pilar fundamental para los sirios que han 

decidido escapar de Siria hacia los países vecinos, mediante la adecuación de campos 

de refugio en las afueras de los países de acogida.  

En Jordania, por ejemplo, se encuentra Zaatari, el segundo campo de refugio más 

grande del mundo, ubicado a 15km al sur de Siria, administrado por el Gobierno de 

Jordania y el Consejo Administrativo del Campo de Refugiados Sirio con el respaldo 

del ACNUR (SRRP, 2014), trabajan conjuntamente para llevar a cabo un mejor 

manejo en el registro de refugiados que va incrementando cada día. Además, se 

ocupan de instalar a todas las personas que van llegando, sin embargo les es difícil 

garantizar a los recién llegados el acceso libre al agua y demás necesidades básicas, 

http://www.huffingtonpost.es/2013/07/19/campo-refugiados-zaatari_n_3622227.html
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por lo que estas necesidades se van completando poco a poco con la ayuda de las 

demás organizaciones de ayuda humanitaria. 

Adicionalmente, así como los estados anfitriones reciben a los refugiados y brindan 

ayuda, los refugiados también deben cumplir con ciertas obligaciones para hacer que 

su estadía no resulte conflictiva con el resto de personas que comparten el mismo 

lugar físico, obligaciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que establece: 

“Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en 

especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamento, así como las 

medidas adoptadas para el entendimiento del orden público” (Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951). 

Finalmente, el alto flujo de refugiados sirios que ha llegado a los distintos países de 

acogida, ha ocasionado malestar en la población nacional, creando así una tensión 

hacia los refugiados. Por lo que han sido señalados como partícipes en conflictos 

armados y secuestros, así como también han sido acusados por el aumento de 

incidentes criminales (SRRP, 2014).  

Dentro de este contexto, en Egipto, durante el 2013, la situación de los refugiados 

tuvo un giro trascendental. El gobierno, en un principio, permitía el libre ingreso de 

personas al país, sin embargo, esta situación cambio durante el verano del 2013 con 

el inicio de protestas antigubernamentales, en donde varios sirios se encontraban 

involucrados y fueron vinculados con la organización de los Hermanos 

Musulmanes13, hechos combinados con la salida del presidente egipcio Mohamed 

Morsi (Ibíd.). Por este motivo, la restricción de visa entró en vigencia para todos los 

sirios que ingresen al país. Situación que marcó la reputación de los refugiados sirios 

en la población egipcia, creando tensiones entre ellos y disminuyendo el número de 

entradas y generando deportaciones para los que no tienen visa.  

En torno a lo mencionado, en las sociedades de acogida, ha surgido un grave 

problema de cohesión social, el mismo que puede ser definido como: “el sentido de 

pertenencia a un espacio en común o el grado de consenso de los integrantes de una 

                                                        
13 Los Hermanos Musulmanes son la más antigua organización islámica de Egipto, cuya ideología se basa en las 

enseñanzas del Corán. Al principio su objetivo era simplemente propagar la moral y los principios islámicos. 

Pero no mucho tiempo después asumió la lucha política, en particular en contra del colonialismo británico en 

Egipto, con el objetivo de erradicar la influencia occidental. 
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comunidad” (Definición. De, 2015). Partiendo de este concepto y tomando en cuenta 

lo que ha sucedido en los países de acogida respecto a la llegada de refugiados sirios, 

la posibilidad de que pueda existir un buen nivel de convivencia entre los nacionales 

y los refugiados, se torna cada vez más difícil.   

En el Líbano, por ejemplo existe una fuerte discriminación hacia los refugiados sirios 

en el ámbito laboral. Los refugiados que llegan a un país de acogida, generalmente 

no pueden trabajar a menos que establezcan su legalidad en dicho país, así lo 

establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en su artículo 17 que 

establece: 

“En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante 

concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de 

tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a 

los nacionales de países extranjeros” (Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, 1951).  

Sin embargo, muchos refugiados trabajan de manera informal ganando menos que 

cualquier nacional, por lo que muchos ciudadanos de los países de acogida afirman 

que “ante la imposibilidad de competir con los sueldos de la mano de obra siria que 

copa el mercado informal, los ataques a trabajadores sirios proliferan” (El País, 

2015), situación que marca de manera negativa la estadía de refugiados en los países 

de acogida, haciendo mucho más difícil lograr una convivencia sustentable entre 

nacionales y extranjeros.   

2.3 El papel que cumple el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) en torno al conflicto. 

 

Las primeras formas de organización social estuvieron formadas por varios grupos 

de seres humanos, divididos en hordas, clanes, y tribus;  posteriormente, con la 

llegada de las colonizaciones y la creación de grandes imperios, donde el más fuerte 

dominaba y ganaba territorio, expulsaba a sus enemigos de sus nuevas tierras, 

obligando a sus víctimas a huir y buscar refugio en localidades vecinas. Es así que 

empezaron las primeras formas de refugio, formando los primeros hitos en la historia 

de movilización humana (ACNUR, 2014).  
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A medida que las sociedades han ido evolucionando han surgido varias causas para 

que una persona huya de su país de origen en busca de refugio y seguridad. Entre 

ellas por motivos raciales, religiosos, políticos, ideológicos o por guerras y violencia 

desatadas en su país de origen (Ibíd.). Siendo este último, una de las razones 

principales para que una persona sienta la necesidad de salir de su país hacia otros 

países, en busca de refugio.  

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR o 

UNHCR (por sus siglas en inglés) “surgió al término de la segunda guerra mundial 

para ayudar a los europeos desplazados por ese conflicto” (ACNUR, 2015). Fue 

creado en 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y comenzó sus 

actividades el 1 de enero de 1951. El estatuto del ACNUR fue redactado de manera 

paralela a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el mismo que 

posteriormente se convertiría en la fuente principal de la protección de refugiados en 

adelante.  

Desde el inicio del conflicto en Siria, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados se ha encargado de brindar asistencia a los sirios, tanto para 

aquellos que se encuentran desplazados dentro del país, como para los refugiados en 

los países de acogida. El rol principal  del ACNUR en Siria es el de salvaguardar los 

derechos y el bienestar de los refugiados y desplazados para que en un corto o 

mediano plazo logren rehacer su vida en condiciones dignas (ACNUR, 2014). Para 

ello ha desplegado ayuda humanitaria a los principales países de acogida como: 

Líbano, Turquía, Jordania, Iraq y Egipto.  

Así mismo, ACNUR se ha encargado de coordinar con los gobiernos de cada uno de 

los países de acogida para unir esfuerzos y poder brindar una asistencia óptima para 

los desplazados y refugiados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, coordina la provisión y distribución de alimentos, agua, educación, 

salud, protección, refugio y atención sanitaria. De igual forma, gestiona la 

construcción  y ampliación de campos de refugiados en los diferentes países de 

acogida, además de proveer de artículos de primera necesidad para los refugiados 

que se encuentran en dichos campos.  

Adicionalmente, la ayuda brindada por el ACNUR no solamente se encuentra dentro 

de los campos de refugio, sino también fuera de ellos, ya que algunos de los 
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refugiados arriendan departamentos y casas en las diferentes localidades de cada 

ciudad (ACNUR, 2014). ACNUR también ha desarrollado proyectos de ayuda 

comunitaria dirigidos a mujeres, niñas y niños que por lo general son víctimas de 

violencia sexual y de género, abusos que en muchos casos no son denunciados 

debido al estigma social y por temor a ser señalados.  

La presencia del ACNUR en Siria ha sido una pieza clave para la supervivencia de 

los desplazados así como también para los refugiados que se encuentran en los países 

de acogida. Para lograrlo, el ACNUR ha actuado con la colaboración de las agencias 

hermanas de las Naciones Unidas, las cuales incluyen:  

 Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) 

 Organización Mundial de Salud (OMS) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)  

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) 

 Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (CICR)  

 Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  

A las mencionadas se suman otras 640 organizaciones no gubernamentales 

(ACNUR, 2014).  

Sin embargo, el desafío del ACNUR cada día se vuelve más difícil, ya que a medida 

que avanza el conflicto en Siria, el número de personas en necesidad de asistencia 

aumenta. Especialmente: 

“Dentro de las fronteras sirias, la situación humanitaria es muy delicada. Por 

desgracia, las cifras no dejan de aumentar. Desafortunadamente, la situación 

de peligro reinante en todo el país prácticamente ha imposibilitado la 

prestación de asistencia a aquellos que más lo necesitan” (ACNUR, 2015). 
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Por otro lado, es importante mencionar que gracias a las contribuciones voluntarias, 

en especial de gobiernos y organizaciones intergubernamentales, entidades públicas 

y privadas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha 

logrado llevar a cabo la asistencia necesaria para cubrir las necesidades de los 

refugiados y desplazados sirios tales como: la reconstrucción de viviendas, 

infraestructuras comunitarias como; escuelas, clínicas, carreteras, puentes y pozos 

(ACNUR, 2014). 

Así mismo, coordina la integración social y reasentamiento en los países de acogida, 

además de garantizar retornos seguros a las personas que desean regresar a su país de 

origen, esto siempre y cuando su seguridad no se encuentre en peligro en el país de 

origen.  

En torno a lo mencionado, la asistencia humanitaria que brinda el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha sido y sigue siendo el  

pilar fundamental en cuanto a la respuesta ofrecida a las víctimas que está dejando el 

conflicto sirio. Como vimos, esta organización se ha encargado de ayudar a la 

población siria desde el inicio del conflicto, trabajando conjuntamente con los 

gobiernos locales para que la ayuda llegue de manera óptima. Sin embargo para los 

desplazados obtener ayuda del ACNUR y las demás agencias hermanas de la ONU, 

es el desafío más grande que han tenido que afrontar, debido a los enfrentamientos 

diarios entre el gobierno y las fuerzas rebeldes, la ayuda humanitaria ha llegado solo 

a unos pocos. Finalmente, pienso que sin esta organización, la vida de los refugiados 

y desplazados sería muy diferente, ya que la comunidad internacional se ha 

involucrado muy poco.  

2.4 La situación de la minoría Kurda en Siria 

 

“En el territorio que el mundo conoce como Mesopotamia y sus alrededores vive el 

pueblo kurdo y está su patria, el Kurdistán” (Besikçi, 1990). El pueblo Kurdo es una 

minoría étnica, considerada como una de las más grandes de Oriente Próximo que no 

se encuentra en una forma de Estado Nación. El pueblo Kurdo como nos explica 

Besikçi (1990) “es considerada como un pueblo milenario lleno de una cultura única 

y lengua propia” (5). Los kurdos, antes de la primera guerra mundial, fueron un 

pueblo nómada que vivía de su propio sustento agrícola y del ganado en la planicie 

mesopotámica y en las tierras altas de Irán y Turquía. Sin embargo, luego de la 
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segunda guerra mundial se firmaron varios acuerdos internacionales que resultaron 

en la creación de una región con diversos estados-naciones que hoy se concentran en 

la denominada región de Kurdistán, la cual se encuentra repartida en cinco Estados: 

Turquía, Irán, Irak, Siria y Armenia. 

Ilustración 12 La Región de Kurdistán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nodo 50. [citado el 16 de octubre de 2014] Disponible en: 

http://www.nodo50.org/arevolucionaria/Articulossept02/kurdistan.gif 

 

“Los cerca de veinticinco millones de personas que conforman el pueblo kurdo se 

encuentran esparcidos por Medio Oriente, principalmente, en los cuatro Estados de 

Siria, Turquía, Irak, e Irán; sin embargo, existe otro porcentaje de kurdos que se han 

desplazado más allá de Medio Oriente, encontrando un lugar donde vivir en Europa y 

Rusia; estos kurdos pueden ser ubicados dentro del grupo que conforma la diáspora 

kurda” (Velázquez, 2007, 379). 

La extensión total que comprende la región de Kurdistán equivale a cerca de 400.000 

kilómetros cuadrados, rica en yacimientos petrolíferos que se localizan en el trazado 

de conductos de hidrocarburos que comunican Asia Central y Europa (RTVE, 2013). 

En Siria, la minoría kurda es respetada, aunque no cuenta con una administración 

propia. El pueblo kurdo asentado en Siria es diverso y tienen posiciones distintas y  

anhela poder ser independiente junto con el resto de kurdos que se encuentran en los 



40 
 

demás países, esperando que sus derechos sean respetados y ser tomados en cuenta 

por la comunidad internacional.  

En torno al conflicto sirio, “para la comunidad kurda, los disturbios en Siria ofrecen 

una oportunidad para buscar una compensación a las injusticias históricas, el 

abandono del Estado y sobre todo la negación de ciudadanía de más de 300.000 

personas” (Hokayem, 2013). Lo que significa que el conflicto en Siria representa una 

ventaja para el pueblo kurdo, después de años de discriminación del régimen de 

Bashar al- Assad y el de su padre Hafez al –Assad, que no les reconocían los mismos 

derechos que a la población árabe (El País, 2014). 

Así mismo es importante mencionar de qué parte están los kurdos en Siria. Hokayem 

(2013) señala que:  

De hecho, a medida que los jóvenes activistas kurdos mostraban su 

entusiasmo por la revolución, las principales facciones14 se mantuvieron en 

gran medida al margen del conflicto. Calcularon que, independientemente del 

resultado, el debilitamiento del Estado sirio iba a funcionar a su favor, y que 

su prioridad es proteger su región de la lucha y el caos que envolvió al país 

(80).  

Mientras el conflicto sirio representa una oportunidad para los kurdos, para Turquía 

significa la entrada de miles de personas en busca de refugio en su país. Este 

escenario dificulta aún más la situación de los kurdos-sirios, ya que en “Turquía 

desde 1925, el Gobierno republicano kemalista se negó a reconocer la existencia del 

pueblo kurdo […] Tendencia aquella que han heredado todos los gobiernos de la 

moderna Turquía hasta hoy” (Cabo, 2005). 

Por otro lado, a diferencia de Turquía, Iraq reconoce a la población kurda, en donde 

existe el denominado Kurdistán iraquí que es un “Estado en formación”, compuesto 

por todos los elementos de una nación, como elecciones, parlamento o gobierno, 

pero sin política exterior, presupuesto y ejército propios (El País, 2014). Esta región 

se encuentra con la mejor posición, estabilidad, seguridad y nivel económico, en una 

gran parte debido a la gran cantidad de recursos petrolíferos, los cuales son 

aprovechados por cerca de dos mil empresas extranjeras que lograron ingresar a esta 

                                                        
14 Las principales facciones se refiere a los partidos Kurdos: Partido Democrático Kurdo  (KDP), Partido de la 

Unión Democrática (PYD) y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). 
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región mediante la Ley de Inversiones establecida en 2006, la que permite el libre 

ingreso de inversiones extranjeras.  

En Kurdistán iraquí se calcula que existen alrededor de 45.000 millones de barriles 

de petróleo y cantidades incalculables de gas natural (Ibíd.), lo que significa que la 

estabilidad y seguridad económica en “el otro Irak” como muchos lo denominan, va 

por buen camino, lo que garantiza a sus habitantes una mayor estabilidad e 

independencia, y que en un futuro lograrán establecerse como una metrópoli con 

amplias oportunidades de expansión.  

Finalmente, hasta ahora no se ha logrado un consenso entre el gobierno sirio y el 

pueblo kurdo. Para los kurdos su mayor anhelo es el reconocimiento y autonomía de 

su pueblo, tal como sucede con los kurdos en Iraq. En cuanto al conflicto sirio, la 

población kurda, en especial los jóvenes, prefieren mantenerse al margen del 

conflicto, teniendo en mente que, de una u otra forma,  lo que está pasando en Siria 

funcionará a favor de conseguir su autonomía. Adicionalmente, pienso que los 

kurdos en Siria deben tener mayor reconocimiento de parte de la comunidad 

internacional, y así poder encontrar una solución tanto al conflicto sirio como a su 

situación15. 

 

 

 

 

 

                                                        
15 El avance del Estado Islámico (ISIS), que actualmente mantiene sitiada la localidad (Kobane), ha obligado a 

abandonarla a miles de kurdos. Ante el avance del Estado Islámico, 70.000 kurdos sirios escaparon a Turquía en 

24 horas (Infobae, 2014). 
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CAPÍTULO 3: RETOS Y ESPECTATIVAS DE LOS REFUGIADOS Y 

DESPLAZADOS 

 
En el siguiente capítulo se analiza y determina los retos y expectativas a futuro para 

los refugiados y desplazados sirios. Se analizan factores como: la pobreza generada a 

causa del conflicto, la búsqueda de nuevos refugios y sobre todo la amenaza del 

Estado Islámico. Posteriormente, se presenta un estudio sobre la situación en la que 

se encuentran los refugiados y desplazados de los demás países que conformaron la 

Primavera Árabe. Finalmente y para concluir con este estudio, se cuenta con una 

entrevista a una persona experta en el tema sirio, que nos ayudará a tener un mejor 

panorama de la situación de los refugiados y desplazados sirios, además de posibles 

soluciones para que la comunidad internacional intervenga de una manera mucho 

más sólida y acertada. 

3.1 Retos que derivan del desplazamiento de familias sirias. 

 
A lo largo de este análisis hemos observado como el conflicto armado ha causado 

grandes daños en la población siria, tanto para los desplazados como para los 

refugiados que se encuentran en los países vecinos. De manera especial el impacto 

que ha causado el conflicto en los niños y adolescentes sirios, cuyas vidas cambiaron 

de la noche a la mañana, ocasionándoles dificultades al querer iniciar de nuevo en 

otro entorno diferente al que solían estar acostumbrados. Para los desplazados y 

refugiados, cada día es una lucha constante, siempre a la espera de que el conflicto 

termine y puedan regresar a su tierra natal y finalmente empezar de nuevo. A 

continuación analizaremos tres factores determinantes que está enfrentando y 

enfrentará la población siria. 

3.1.1 Pobreza generada a causa del conflicto armado 

 
Para muchos sirios, el conflicto armado ha significado el inicio de una vida llena de 

muerte y destrucción. Se han visto obligados a salir de sus hogares con muy pocas 

pertenecías, sumándose a la desgracia y carencia de recursos, forzados a empezar de 

nuevo en otro lugar. Según un estudio realizado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), “los daños directos producidos por los combates 
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se traducen en infraestructuras devastadas, servicios colapsados, desintegración 

económica y desempleo rampante, todo lo cual supone una regresión de los niveles 

de desarrollo de este país de al menos 35 años” (2014). Por lo que las consecuencias 

del conflicto armado han arrastrado a la población siria a la pobreza, dando como 

resultado la peor crisis humanitaria desde 1994. 

El Líbano por ejemplo, país de una extensión mucho más pequeña que el Ecuador, 

con 4.467 millones de habitantes, acoge a 1.183 millones de refugiados sirios, lo que 

significa que uno de cada cuatro libios es sirio. Adicionalmente, antes de la crisis 

siria, un 25% de la población libanesa vivía por debajo de umbral de la pobreza con 

4 dólares estadounidenses al día y se previó que la afluencia de refugiados empujaría 

a otros 170.000 libaneses a la pobreza (PNUD, 2014). Por otro lado, en Jordania que 

tenía un gran problema con el agua antes de la llegada de refugiados sirios, 

especialmente en el campo de refugiados de Zaatari que acoge a más de 85.000 

refugiados sirios, en el cual existen largas colas para llenar botellas de agua. 

Situación similar viven los jordanos fuera de los campamentos, en donde la falta de 

agua es un factor constante (Sarah, Aziz Abu, 2014).  

Sin embargo, la situación económica para los sirios que se encuentran desplazados 

dentro de Siria es mucho más compleja. Según el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), actualmente existen alrededor de 7,6 millones de 

desplazados, donde el 75% de la población vive actualmente en la pobreza extrema, 

y la mitad está desempleada (Ibíd.). El autor Sarah Aziz Abu añade que:  

“Muchas personas no pueden salir debido a las restricciones fronterizas, la 

ideología, la creencia de que no deben salir de su país, o el miedo de cruzar 

hacia lo desconocido. Algunos van a los campamentos, mientras que otros se 

quedan con la familia en otras ciudades o ponen sus propias tiendas donde 

pueden” (Sarah, Aziz Abu, 2014). 

Como vemos, el conflicto armado ha empujado a la mayoría de la población siria a la 

pobreza extrema, tanto a los refugiados como a los desplazados sirios. Mientras el 

conflicto siga su curso, más serán las personas que se verán vulnerables y mayores 

serán los retos que tengan que enfrentar. El desafío para la población siria se centra 

en alcanzar una mayor asistencia y lograr estabilizar su precaria situación económica, 
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creando estrategias sostenibles para que la población logre superar poco a poco su 

situación. 

3.1.2 La búsqueda de un nuevo refugio: Europa 

 
Como vimos en el capítulo anterior, alrededor del 97% de sirios han huido hacia los 

países vecinos de Turquía, Líbano, Iraq, Jordania y Egipto en busca de refugio y 

protección. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que el conflicto avanza, 

el flujo de personas que se encuentran en los países de refugio ha ido en aumento, 

colapsando así los servicios básicos, la economía y la infraestructura de los países 

anfitriones, situación que ha afectado tanto a la población de acogida como a los 

propios sirios; muchos sienten que han invadido el espacio de otras personas, por lo 

que han pensado a ir más allá de las fronteras de los países de acogida. 

Es por ello que la población refugiada está buscando nuevas opciones de protección 

en Europa. En Jordania, por ejemplo, en donde se encuentra el segundo campo de 

refugiados más grande del mundo, muchos sirios piensan en cómo poder salir del 

campo de refugio y poder llegar a Alemania. La autora Mejías Nuria señala que:  

“Los sirios con una posición económica más favorable escaparon de los 

campos de refugio hace tiempo. Muchos consiguieron volar a algunos de los 

países europeos que ofrecían asilo. Sin embargo, no ha sido tan sencillo para 

la gran mayoría de los refugiados a los que se les suele exigir una carta de 

invitación del país al que quieren ir. Un documento que en la mayoría de los 

casos se les deniega en las embajadas” (Radio y Televisión Española, 2015).  

Dentro de este contexto, a partir de 2013 Alemania estableció un programa de 

acogida, con el cual se compromete a albergar hasta 20.000 refugiados sirios. Este 

programa llevado a cabo por el gobierno alemán, es uno de los más destacados fuera 

de los países vecinos de Siria (Infobae, 2015). En lo que va del año 2015, Alemania 

recibe al mes más de mil peticiones de asilo político desde Siria y hasta el momento 

ha aceptado ya más de 10.000. Según el diario El Mundo, los refugiados llegan a un 

campo de tránsito en Göttingen, donde permanecen dos semanas y reciben clases de 

introducción al idioma y al país. Después son distribuidos entre los diferentes estados 

federados alemanes y los servicios sociales se encargan de intentar encontrarles un 

puesto de trabajo adecuado a su formación (El Mundo, 2015). 
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Sin embargo, ante la llegada de los refugiados sirios a Alemania los habitantes de 

algunas localidades al sur de Berlín han expresado su rechazo. Muchos han 

demostrado su descontento mediante grafitis en contra de la llegada de nuevos 

refugiados, otros en cambio han quemado centros de refugio para evitar su estadía 

(El País, 2014). 

Por otro lado, Alemania no es el único país que brinda estadía a los refugiados sirios; 

a esta causa también se suma Suecia, Suiza, Bulgaria y Holanda, que han sido los 

encargados de acoger el 70% de las solicitudes de asilo de los refugiados sirios de los 

últimos años (Radio y Televisión Española, 2015), no obstante lo cual Alemania 

continúa siendo el país más sobresaliente en ofertar asilo. Sin embargo, según un 

informe de Amnistía Internacional todo lo contrario sucede con los países del Golfo 

Pérsico (Arabia Saudita, Bareín, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Kuwait, Irán y 

Omán)  y demás países de la unión europea que no han ofrecido asilo.  

No obstante, a diferencia de los refugiados y desplazados sirios que consiguen asilo 

en los países señalados anteriormente, existen familias enteras que deciden 

embarcarse a cruzar el Mar Mediterráneo de manera ilegal y lograr así su sueño de 

llegar a Europa. Para muchos sirios una de las principales vías de salida es a través 

de las mafias o personas a las que ellos denominan pasadores; los sirios reúnen de 

sus ahorros y préstamos los cerca de 6.000 euros que cuesta un viaje por mar. 

Aproximadamente seis días y 12 horas es el tiempo estimado que se necesita para 

cruzar por mar hacia Europa (El País, 2015). Esta situación también ha puesto en 

peligro la vida de muchas personas y en lo que va del año han sido miles las víctimas 

mortales que no han logrado llegar a su destino. 
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Ilustración 13 Ruta de los refugiados sirios por mar 

 
Fuente: Diario El Pais. [citado el 07 de julio de 2015] Disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/21/actualidad/1429642811_194934.

html 

Finalmente, Uruguay, país latinoamericano, ha sido el único de América que se ha 

sumado al grupo de los países europeos en acoger a los refugiados sirios hasta el 

momento. A partir de junio de 2014, el gobierno uruguayo se comprometió a acoger 

a un total de 120 refugiados sirios procedentes del Líbano; el plan de acogida fue 

completado en tres etapas, situación que constituye un reto político para Uruguay, 

que trata de forjarse un lugar en la escena internacional (El País, 2014). 

Adicionalmente, desde la oficina del ACNUR para América Latina, Michelle Alfaro 

señaló que llegarán familias seleccionadas por presentar “los mayores grados de 

vulnerabilidad” (Ibíd.). 

3.1.3 La amenaza del Estado Islámico  

 
En el primer capítulo de este estudio, señalamos al autodenominado Estado Islámico 

en primer lugar como uno de los grupos opositores del régimen sirio. Sin embargo, 

con el paso del tiempo, esta agrupación pasó de ser un grupo de oposición a una de 

las agrupaciones más extremistas de los últimos tiempos,  convirtiéndose así en una 

amenaza global.  
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El Estado Islámico, caracterizado por llevar un discurso sectario16, ha conquistado de 

manera violenta varios territorios en Siria e Iraq. Los líderes del Estado Islámico 

creen que emular a Mahoma es su deber y han revivido tradiciones que llevaban 

cientos de años olvidadas (El País, 2015), pretendiendo así establecer la Sharía o ley 

islámica como norma principal. Dentro de este contexto, el compromiso primordial 

del Estado Islámico es el de purificar el mundo mediante el asesinato de un inmenso 

número de personas (El País, 2015); las víctimas suelen ser sobre todo musulmanes 

“apostatas”17 (Ibíd.), incluyendo los diferentes grupos y sectas que se encuentran en 

Siria y que rechazan la ideología del Estado Islámico. 

El modo de operar del Estado Islámico se caracteriza por llevar a cabo persecuciones 

sumarias en los territorios de Siria e Iraq, que usualmente terminan en crucifixiones, 

esclavitud y decapitaciones. Este último método, uno de los más conocidos, ha sido 

llevado a cabo mediante la captura de periodistas, especialmente de origen  

estadounidense, con el fin de mostrar su radicalismo al mundo entero valiéndose de 

Internet como herramienta de difusión. Según el periódico español El País:  

“la noche del martes 19 de agosto de 2014 se supo que James Foley, 

[reportero estadounidense] que trabajaba para Global Post y la agencia France 

Presse, había sido asesinado por sus verdugos como represalia por el ataque 

de la aviación norteamericana a posiciones del Estado Islámico en Irak. El EI 

llegó a pedir un rescate de 132 millones de dólares a cambio del periodista” 

(El País, 2014).  

Seguidamente y tras varias amenazas, el 2 de septiembre de 2014, los yihadistas 

mostraron en otro video la ejecución de Steven Sotloff, de 31 años, expresando que 

aquello constituye “el precio a pagar” por la intervención de Estados Unidos en Irak 

(Ibíd.).  

El Estado Islámico busca sembrar el miedo mediante la demostración pública de sus 

ejecuciones, además de expresar su odio y resentimiento hacia occidente, en especial 

                                                        
16  Se refiere a la intolerancia, discriminación u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas 

entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos. Los miembros de un grupo religioso o político pueden 

creer que su propia salvación o el éxito de sus objetivos particulares requiere la búsqueda agresiva de conversión 

de otros grupos o los partidarios de una facción determinada, pueden creer que para lograr sus proyectos políticos 

o religiosos los opositores deben ser purgados (B´ezrat hashem, 2013). 

 
17 Persona que niega la doctrina religiosa con la que fue educada (K Dictionaries, 2013).   
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hacia Estados Unidos, al que de una forma u otra el Estado Islámico busca castigar 

por sus acciones en los últimos años y posiblemente generar un medio de 

financiamiento, producto de la solicitud de altas sumas de dinero para los posibles 

rescates. 

Para que el Estado Islámico logre fortalecerse aún más, este grupo utiliza la Internet 

como instrumento esencial para difundir su propaganda y así reclutar personas 

alrededor del mundo para que se unan a su misión de “purificar al mundo”. Se cree 

que al califato han llegado decenas de miles de musulmanes; los reclutas proceden de 

Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Holanda, Australia, Indonesia y Estados 

Unidos, entre otros países (El País, 2015). 

Ilustración 14 Mapa que muestra quién controla qué territorios en Siria. 

 

Fuente: BBC Mundo. [Citado el 12 de octubre de 2015]. Disponible en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151001_siria_guerra_quien_rusia_eeuu_az 

Es por ello que occidente se enfrenta al Estado Islámico a través de los kurdos y los 

iraquíes en el campo de batalla, y mediante ataques aéreos (El País, 2015), lo cual 

implica graves consecuencias para la población siria que ya se encontraba 
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desplazada, obligándola a huir hacia otros  países en busca de refugio, perjudicando 

aún más su vulnerable situación.  

Sin embargo, según analistas, una forma de deshacer el “embrujo” que el Estado 

Islámico ejerce sobre sus seguidores seria dominarlo militarmente y ocupar los 

territorios de Siria e Irak que hoy se encuentran bajo su poder (El País, 2015). De 

esta manera, si pierde el territorio dejará de ser un califato, puesto que los califatos 

no pueden existir como movimientos clandestinos, ya que la autoridad territorial es 

un requisito indispensable: si se les arrebata, los juramentos de lealtad dejaran de ser 

vinculantes (Ibíd.).  

3.2 Breve comparación de la situación en la que se encuentran los 

refugiados y desplazados de los demás países que conformaron la 

Primavera Árabe. 

 
La Primavera Árabe, partió con protestas populares en Túnez, las mismas que 

crecieron sistemáticamente y se completaron con el alzamiento civil, tomando un 

protagonismo global. Para 2011, el efecto domino se extendió hacia Egipto, Libia, 

Yemen y hacia los demás países de medio Oriente y una parte de África, siendo Siria 

el país que aún se encuentra en conflicto desde entonces.  

Como hemos observado a lo largo de este estudio, el conflicto en Siria sigue en curso 

y sin una clara esperanza de que termine. Conociendo ya la situación en Siria, en los 

próximos párrafos nos dedicaremos a estudiar de manera breve a los demás países 

árabes que protagonizaron la Primavera Árabe, destacando de manera particular a los 

más golpeados por los conflictos desatados en cada país. 



50 
 

Ilustración 15 La Primavera Árabe por países. 

 

Fuente: The Economist.[Citado el 07 de julio de 2015] Disponible en http://www.economist.com/node/18958237 

Abordando lo sucedido en Túnez a finales de 2010, lugar de origen de la Primavera 

Árabe, en donde miles de personas huyeron del país a causa del conflicto, sumada a 

la intercepción de varios grupos armados contra el gobierno, desataron la muerte de 

muchas víctimas civiles, dificultando su permanencia en el país. Los constantes 

atentados en escuelas y lugares públicos, sumados al uso de armas, explosivos y 

gases tóxicos, han obligado a al menos 20.000 tunecinos a huir del país hacia Italia, a 

través de la isla de Lampeduza y Malta (El País, 2011). Debido al gran flujo de 

llegada de refugiados, la situación se volvió incontrolable por lo cual, el gobierno de 

Italia se planteó entregar a los refugiados un permiso de residencia provisional de un 

año para que puedan desplazarse por la zona Schengen (Ibíd.). 

Adicionalmente, el gobierno italiano buscó apoyo en los demás miembros de la 

Unión Europea, invitando a que sean solidarios y se sumen al proceso de acogida de 

miles de migrantes. Sin embargo, no se ha dado la respuesta esperada, en especial de 

parte de Alemania y Francia que han manifestado su oposición, aduciendo que es el 

gobierno de Túnez el que debería hacerse cargo de su población (Ibíd.).  

Actualmente, cada año cientos de jóvenes tunecinos siguen tratando de cruzar por 

mar hacia Europa de manera clandestina; muchos de ellos no tienen mayores 

esperanzas de que Túnez vaya por buen camino. Todavía persiste la inseguridad e 

inestabilidad política en el país (Radio y Televisión Española, 2011). Con la salida 
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del ex presidente de Túnez: Zine El Abidine Ben Alí, que gobernó al país durante 23 

años, le han sucedido dos presidentes, el último presidente elegido en la primera 

elección presidencial luego de la revolución tunecina es Mohamed Bejí Caïd Essebsi, 

que se encuentra al frente del pueblo tunecino. 

Mientras tanto en Egipto, en febrero de 2011, después de 18 días de protestas, el 

pueblo egipcio logró forzar la dimisión del presidente Mubarak, acabando así con 30 

años de mandato (Radio y Televisión Española, 2011). Luego de su derrocamiento, 

el pueblo egipcio pasó por un proceso de transición. Posteriormente, le sucedió 

Mohamed Morsi, primer presidente elegido democráticamente. Su mandato estuvo 

caracterizado por las duras condiciones económicas generadas por la caída del 

turismo y de la inversión extranjera, por lo que no duró más de un año en el poder, lo 

cual causó descontento en la población mediante nuevas manifestaciones para pedir 

su renuncia y la convocatoria a elecciones anticipadas (Ibíd.) Luego del 

derrocamiento de Morsi, el general Abdel Fatah al Sisi tomó el poder en Egipto, 

manteniéndose en el poder hasta la presente fecha. 

En torno a las varias protestas protagonizadas por el pueblo egipcio, las cuales 

tuvieron mucha fuerza y que junto con las fuerzas armadas lograron derrocar a dos 

presidentes, no hubieron altos grados de represión al pueblo egipcio, a pesar de que 

se registraron alrededor de 850 muertos (Europapress, 2015). Por lo tanto, no hubo 

persecuciones y destrucciones masivas en el país, por lo que no se registraron salidas 

de la población hacia otros países, ya que de una u otra forma existía una esperanza 

de cambio de gobierno. Sin embargo, el pueblo egipcio continúa en la lucha por 

lograr una estabilidad política en el país y evitar que se desarrolle una nueva guerra 

civil. 

Continuando con nuestro estudio, en Libia, tercer país escenario de la Primavera 

Árabe, las protestas empezaron en febrero de 2011 contra del régimen de Muamar el 

Gadafi, donde a diferencia de los demás países árabes antes mencionados, surgió la 

primera guerra civil caracterizada por una violencia extrema del régimen hacia su 

pueblo. Dicha situación obligó a su población a huir del país hacia países vecinos 

especialmente a Egipto y Túnez, donde a un mes del inicio de las revueltas en Libia 

el presidente de este último fue derrocado del poder (El País, 2011), y según el 

ACNUR, se calculó que cerca de 5.000 personas tuvieron que salir del país en busca 
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de refugio. 

Mientras tanto en Yemen, las protestas también empezaron a surgir; al igual que en 

el restos de países afectados, la protestas cobraron la vida de varias personas. En 

respuesta a ello, el presidente Ali Abdala Saleh, prometió dimitir, además de no 

presentar a su hijo en las próximas elecciones. Sin embargo, los rebeldes no 

contentos con lo prometido atacaron al palacio de gobierno, hiriendo gravemente a 

Saleh, por lo que tuvo que refugiarse en Arabia Saudita (Manfreda, 2011). 

Consecuencia de ello, murieron cerca de 2.000 personas y, según observadores 

internacionales, cerca de 200.000 personas tuvieron que huir de la ciudad capital 

yemení de Saná hacia otras ciudades del mismo país (El País, 2014), por lo tanto no 

tuvieron que huir hacia países vecinos. 

Adicionalmente, el conflicto armado en Yemen no duró más de 10 meses, ya que 

finalmente el presidente salió del poder y se llevaron a cabo elecciones que dieron 

paso al gobierno de transición a cargo del vicepresidente Abd al-Rab Mansur al-

Hadi. Actualmente, la inestabilidad volvió a Yemen mediante ataques a sitios 

emblemáticos de la capital, matando a cerca de 150 personas (El País, 2015).  

En Bahréin otro país protagonista de la Primavera Árabe, las protestas empezaron en 

febrero de 2011 justo después de la caída del ex presidente Hosni Mubarak en 

Egipto. Bahréin fue el quinto país en levantarse en contra de su gobierno que reinaba 

la región por 40 años. Los manifestantes, en su mayoría pertenecientes a la 

comunidad islámica Chií, salieron a las calles a protestar en primer lugar por sentirse 

marginados frente a la rama islámica Suní que pertenece el gobierno  y que a pesar 

de ser minoría gobiernan el país. Los enfrentamientos civiles pronto se  convirtieron 

en conflictos sectarios que siguen en menor medida hasta hoy. Sin embargo, no hubo 

registro de refugiados en los países vecinos, más bien hubo movimiento de personas 

que se desplazaron hacia otras ciudades del mismo país (ACNUR, 2015), además 

hubieron cerca de 60 personas fallecidas.  

Para concluir con nuestro estudio de países protagonistas de la Primavera Árabe, 

tenemos a los países de Jordania y Marruecos, en los cuales se desarrollaron 

protestas menores y promesas de cambio en los gabinetes políticos, además de 

reformas en la Constitución de Marruecos (Manfreda, 2011). Se registró la muerte de 

6 personas en total; no obstante, tampoco se han encontrado registros de personas 
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que hayan tenido que huir hacia países vecinos. Sin embargo, en la actualidad, en 

todos los países que fueron protagonistas de la Primavera Árabe aún se evidencian 

violaciones a los Derechos Humanos, inestabilidad política y económica, inseguridad 

y restricción de la libertad de expresión.  

3.3 Entrevista y opinión de Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de 

Estudios Árabes e Islámicos.  

 
Con el fin de fortalecer y dar énfasis a nuestro estudio, se presenta a continuación 

una entrevista realizada vía correo electrónico al español Ignacio Álvarez-Ossorio, 

profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante en España, el 

cual mediante su experiencia y dominio sobre el tema, aportará con su criterio sobre 

la situación en Siria, ayudándonos así a tener un mejor panorama. Las preguntas 

planteadas han ido surgiendo a medida que se ha ido elaborando e investigando sobre 

nuestro tema. Las respuestas presentadas se las ha incorporado de manera textual, las 

mismas que se encuentran respaldadas para su posterior consulta en el Anexo 2 del 

presente trabajo. 

(JT: Jessica Tenesaca, IA: Ignacio Álvarez-Ossorio):  

JT: ¿La población siria esta de lado del gobierno o de la oposición? 

IA: La población está dividida. En un primer momento hubo segmentos 

importantes de la población siria que salieron a las calles para reivindicar más 

libertades y más democracia, todo ello en el marco de la Primavera Árabe. 

Cuatro años y medio después de la guerra sigue existiendo un rechazo 

importante hacia el régimen, que no ha dudado en masacrar a su propia 

población para conservar el poder. El problema es que en las zonas rebeldes la 

situación dista mucho de haberse estabilizado y el avance de los grupos 

salafistas y yihadistas ha provocado que parte de la población, sobre todo los 

funcionarios y las minorías confesionales vean al régimen como un mal menor. 

 

JT: ¿Porque cree usted que el conflicto no ha terminado hasta hoy? 

IA: Por varias razones, entre ellas la determinación del régimen por retener el 

poder a cualquier precio, la fragmentación de la oposición moderada, la 

irrupción de grupos yihadistas y, sobre todo, la intervención de actores 
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externos, como Irán, Arabia Saudí, Turquía y Qatar, que están librando una 

guerra por delegación en Siria a través de actores interpuestos. Estos actores 

han echado más leña al fuego y no han contribuido a calmar la situación, sino 

más bien todo lo contrario. Su irrupción en escena ha provocado una 

intensificación del sectarismo en Siria. 

 

JT: ¿Porque la población afectada siria no ha buscado refugio en Israel?  

IA: Porque las fronteras con el Golán están cerradas a cal y canto desde su 

ocupación por Israel en 1967. De hecho, el Golán fue anexado oficialmente a 

Israel en 1981. 

 

JT: ¿Porque a los refugiados que se encuentran en los países de acogida 

se les ha negado el acceso a obtener un trabajo? 

IA: Ninguno de los países árabes del entorno ha firmado las convenciones 

internacionales sobre los refugiados, de manera que no se sienten obligados a 

aplicar la legislación existente. Debe tenerse en cuenta que los países vecinos 

han cargado con la responsabilidad de recibir a cuatro millones de personas 

(casi un 20% de la población siria), mientras que los países occidentales han 

eludido sus responsabilidades en este sentido. Para Líbano, un país con tan sólo 

cuatro millones de personas, es sumamente complicado acoger a más de un 

millón y medio de refugiados y la ayuda que presta ACNUR es, aunque muy 

importante, del todo insuficiente. En muchos casos, los niños no asisten a la 

escuela porque necesitan trabajar para mantener a sus familias. También los 

padres se han convertido en mano de obra barata que compite con la local en los 

trabajos peor pagados. 

 

JT: ¿Piensa usted que una intervención internacional podría terminar con 

el conflicto? 

IA: En mi opinión, la única manera de resolver el conflicto es mediante vías 

pacíficas. Sólo unas negociaciones en las que participen todos los países con 

intereses en la región puede detener la sangría siria. Es obvio que Bashar 

al-Asad, principal responsable de la situación, no puede ser en ningún caso 

parte de la solución. Lo ideal sería que Irán y Arabia Saudí, principales 

sustentadores del régimen y la oposición, entierren el hacha de la guerra y 
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negocien la pacificación gradual de todas las crisis que asolan la región, 

incluida la situación en Irak y Yemen. El problema es que ninguno de los dos 

parece dispuesto a renunciar a sus planteamientos maximalistas. Para Irán, el 

régimen sirio representa un aliado central que garantiza su profundidad 

estratégica en la región. Arabia Saudí, por su parte, interpreta el conflicto en 

clave sectaria y pretende derrotar a los alawíes para extender el credo wahabí18 

en la zona. 

 

JT: ¿Si el presidente Bashar Al-assad es destituido, la situación en 

Siria mejoraría? 

IA: Creo que este es el primer paso a dar para garantizar una reconciliación entre 

los sirios. El segundo sería formar una coalición para expulsar a los grupos no 

sirios que se han apoderado de vastas porciones de territorio y, con ello, me 

refiero esencialmente al autodenominado Estado Islámico que es un actor externo 

que se ha aprovechado del vacío de poder y de la descomposición del estado para 

asentarse en el país. El tercero sería evitar que Siria se convierta en un 

territorio donde las potencias regionales libran sus guerras a través de actores 

interpuestos, lo que requeriría que ninguna de las partes se dejase manipular 

por ellas. El problema es que cuanto más dure la guerra más profundos serán los 

odios y el deseo de venganza. 

 

     JT: ¿Cree usted que la presencia del Estado Islámico está empeorando la 

      situación en Siria, porque? 

IA: Sin duda alguna. El EI no tiene una agenda siria, sino islámica. Pretende 

convertir Siria en un laboratorio de experimentos para tratar de imponer su 

retrógrada interpretación de la Sharía. La población siria bajo su dominio se 

ha convertido en cobayas con las que se experimenta. Pero debemos recalcar que 

dicho grupo no es sirio, sino que está integrado en su mayoría por musulmanes 

provenientes de distintas partes del mundo. Además, su discurso ultraviolento y 

                                                        
18 Movimiento religioso dentro del Islam fundada por Muhammad ibn Abd al- Wahhab (1703-92). Los miembros 

se describen como unitarios, los que defienden con firmeza la doctrina de que Dios es uno, el único (Wahid). 

Condena de ilegal y no islámicas la práctica de utilizar el nombre de cualquier profeta, santo o ángel en una 

oración. Después de haber sido expulsado de su ciudad natal porque las enseñanzas de polémica en su Kitab al-

tawid (Libro de la Unidad). La realización del ideal de un estado islámico basado en la Sharia ahora parecía 

factible (Bijlefeld, 1982). 
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ultrasectario está acabando con las minorías locales, que habían convivido en 

relativa armonía desde hace siglos. Su proyecto totalitario se basa en imponer 

una identidad musulmana wahabí y eliminar toda esta heterogeneidad 

étnico-confesional existente en la región. 

 

Desde la opinión del catedrático Álvarez-Ossorio se puede argumentar que tal como 

se había mencionado en este análisis, el Estado Islámico y su avance en Siria 

constituye una amenaza creciente para la población desplazada y refugiada siria, 

empeorando aún más su situación. De igual manera, su opinión ha servido de aporte 

para confirmar que es necesario detener el patrocinio internacional hacia la 

oposición, ya que mucha de esa “ayuda” es usada para atacar a la población siria.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado la situación de los desplazados y refugiados sirios a causa 

del conflicto armado desatado en Siria a partir de 2011, el cual fue iniciado con 

protestas multitudinarias de la población, reclamando igualdad de derechos, falta de 

empleo y corrupción en el país árabe escenario que se repetía en los demás países de 

medio oriente, causando así la denominada Primavera Árabe, es posible llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 

 El surgimiento del conflicto sirio tiene mucho que ver con el protagonismo 

histórico que ha tenido la familia Al-assad en Siria desde 1970, con la larga 

trayectoria política iniciada por el padre del actual presidente sirio, quien 

gobernó la República Árabe Siria por 30 años, siendo sucedido 

posteriormente por su hijo Bashar Al-assad desde el año 2000 hasta la 

actualidad, dando lugar al mandato más largo de la historia siria. A este 

factor se sumaron otros como la falta de empleo, la corrupción y la 

desigualdad religiosa, elementos que fueron determinantes para impulsar a la 

población a reclamar un cambio, provocando una respuesta hostil de parte 

del gobierno. En este contexto, se desató un conflicto de amplias 

dimensiones con nocivas consecuencias para la población siria. 

 

 Debido a la magnitud del conflicto en Siria, buena parte de su infraestructura 

ha sido destruida quedando muy pocos lugares seguros, motivo por el cual la 

población de Siria se ha visto obligada a abandonar sus hogares y 

posteriormente su país, desplazándose hacia países vecinos como: Líbano, 

Turquía, Irak, Jordania y Egipto.  

 

 Dentro de este contexto, se logró evidenciar los obstáculos a los que se 

enfrentan los sirios en los países de acogida, entre los cuales encontramos: 

campos de refugio colapsados, restricción de entrada (especialmente en 

Líbano y Egipto), acceso limitado a servicios básicos, problemas de cohesión 
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social, discriminación de parte de los nacionales, poca libertad de 

movimiento y restricción laboral.    

 

 Una vez analizada la situación de los desplazados y refugiados sirios, se logró 

establecer que las niñas y niños sirios son las principales víctimas que el 

conflicto está dejando, por ser los más débiles y vulnerables en un conflicto 

caracterizado por ser uno de los más violentos y agresivos del último siglo. 

Según cifras oficiales de ACNUR expuestas en el presente trabajo, los tres 

cuartos de la población refugiada corresponden a niñas y niños sirios, 

situación ha contribuido a que 2.3 millones de niños interrumpan su 

educación, exponiéndolos al trabajo infantil, matrimonio precoz y problemas 

psicológicos, escenario que se repite en los cinco países de acogida: Líbano, 

Turquía, Jordania, Irak y Egipto.   

 

 En torno a la difícil situación de los desplazados y refugiados sirios, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha sido 

y sigue siendo pieza clave en brindar asistencia a los refugiados y 

desplazados, encargándose de la provisión y distribución de alimentos, 

educación, salud, protección, refugio y atención sanitaria. Esta organización 

junto con otras como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Programa 

Mundial de Alimentos, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han elaborado 

un Plan de Respuesta Regional Sirio, con el fin de asistir a la población 

desplazada y refugiada, tanto dentro de Siria como en los países de acogida. 

Sin embargo, se pudo observar que la ayuda brindada por estas 

organizaciones se dificulta al momento de asistir a los desplazados, sobre 

todo al interior de Siria, debido a los fuertes enfrentamientos que se llevan a 

cabo en el país.    

 

Debido a las graves consecuencias que está dejando el conflicto sirio, se pudo 

determinar tres puntos claves que la población siria deberá afrontar:  
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 En primer lugar está la pobreza extrema, debido a la desintegración 

económica y destrucción masiva de la infraestructura, situación que ha 

empujado al 75% de la población desplazada a la extrema pobreza.  

 

 En segundo lugar, el alto flujo de refugiados que han llegado a los a los países 

de acogida ha provocado el colapso de servicios básicos, económicos y de 

infraestructura, circunstancias que han contribuido a que los refugiados 

busquen nuevos destinos de acogida, convirtiéndose los países de Europa en 

un nuevo refugio. De esta forma, muchos sirios están arriesgando sus vidas, 

unos intentando cruzar por mar hacia Europa y otros por tierra, convirtiendo 

esta situación en una grave crisis humanitaria. Sin embargo a medida que los 

refugiados llegan a Europa, se observa que los países de la Unión Europea 

han hecho muy poco para acoger y proteger a los refugiados sirios. 

 

 Adicionalmente, a estos retos se suma la amenaza del autoproclamado Estado 

Islámico que pretende establecer la Sharia coercitivamente en Siria e Iraq, 

poniendo en práctica su doctrina de purificación del mundo mediante 

asesinatos y persecuciones a aquellas personas que no siguen su línea 

extremista. Debido al radicalismo que este grupo maneja, a través de la 

Internet ha difundido muestras del nivel de violencia al que puede llegar, por 

medio de ejecuciones y decapitaciones dirigidas, especialmente, hacia 

ciudadanos norteamericanos. En este sentido es posible concluir que esta 

agrupación no solo representa una amenaza para el pueblo sirio, sino que 

también es una amenaza global que durante el conflicto ha aprovechado del 

debilitamiento del gobierno sirio para apoderarse progresivamente de 

territorio y sembrar el miedo en la población siria, agudizando aún más la 

situación de los desplazados sirios.  

 

 Como hemos visto en el desarrollo del presente estudio, la situación de los 

desplazados y refugiados sirios ha empeorado a medida que el conflicto 

avanza, transformándose probablemente en la peor crisis humanitaria de los 

últimos años, circunstancias que se suman a los retos y peligros que enfrenta 

la población siria. En razón de lo dicho, las expectativas a futuro para los 

refugiados y desplazados sirios no son del todo buenas, en el sentido de que 
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el conflicto se ha agudizado con los años y no existe aún una fórmula de 

solución pacífica. La respuesta de la comunidad internacional ha sido casi 

nula en materia de ayuda humanitaria y más bien ha aportado a que el 

conflicto siga su curso con el apoyo bélico y económico a los grupos 

opositores en la lucha contra el gobierno sirio. 

 

 En relación al resto de refugiados de los demás países de Medio Oriente esto 

es, Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Bahréin, Jordania y Marruecos, que, así 

mismo, protagonizaron la Primavera Árabe, se observó que las protestas no 

llegaron a ser violentas (con excepción de Libia); por el contrario, aquellas 

tuvieron como resultado la destitución de gobernantes, la implementación de 

un periodo de transición, elecciones presidenciales y un reducido número de 

población desplazada y refugiada, encontrándose refugiados provenientes de 

Túnez y Libia que tuvieron que huir hacia países vecinos y otros hacia 

Europa. Tal como hemos visto en el presente estudio, un escenario muy 

diferente sucede en Siria, donde la población refugiada asciende a más de 4 

millones de personas y 6.8 millones de desplazados, además de la 

permanencia del gobierno sirio en el poder hasta la actualidad. 

 

 Finalmente, la entrevista realizada al profesor español Ignacio Álvarez-

Ossorio, mediante su aporte, nos permite coincidir en que es necesario 

utilizar vías pacíficas para resolver el conflicto sirio, evitando de esta 

manera, que la población siria siga llevando las peores consecuencias del 

conflicto, siendo además necesario expulsar del país a los grupos no sirios, 

como el Estado Islámico; tal como habíamos señalado en este estudio, este 

grupo se ha convertido en una verdadera amenaza para la población siria, 

agudizando su precaria su situación.     
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RECOMENDACIONES  

 

A partir de este estudio y las conclusiones antes escritas, es posible formular las 

siguientes recomendaciones: 

 La comunidad internacional debe ayudar a detener lo antes posible los 

ataques indiscriminados a la población civil, logrando así un alto al fuego, 

mediante la intervención pacifica en Siria, invitando al dialogo tanto al 

presidente sirio como a los grupos opositores. Estableciendo un plan de paz 

para Siria, donde deberán participar Estados Unidos y Rusia, junto con los 

países de la Unión Europea por ser los países que desde el inicio se han 

involucrado en el conflicto tanto  a favor como en contra. 

 

 Una vez estabilizada la situación en Siria, al gobierno sirio junto con las 

organizaciones de ayuda humanitaria les corresponde restablecer los servicios 

básicos para la población siria que se encuentra desplazada internamente, 

mediante la elaboración de planes estratégicos que permitan reforzar la 

precaria situación dentro del país. 

 

 Es importante que el gobierno sirio garantice seguridad a las niñas, niños y 

adolescentes sirios, así como también librarlos del trabajo infantil y 

devolverles el derecho a estudiar; así mismo, es importante evitar el 

matrimonio precoz al que están expuestos. Lo planteado podría lograrse 

mediante la elaboración de un plan estratégico que garantice sus derechos y 

su protección, tanto en Siria como en los países de acogida que, de igual 

manera, involucre a las organizaciones no gubernamentales especializadas en 

la niñez y a los gobiernos locales de cada uno de los países de acogida.  

 

 La comunidad internacional deberá lograr un mayor compromiso con los 

refugiados sirios que están llegando a Europa, involucrándose y dando mayor 

importancia a la grave situación humanitaria desatada en el país árabe, que ha 

causado el desplazamiento de millones de sirios hacia Europa, mediante la 

participación de todos los países miembros ofreciendo asilo y seguridad. De 

igual manera, invitar a los países del golfo pérsico a solidarizarse más con los 
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refugiados sirios, aprovechando su cercanía con Siria y brindar la ayuda que 

tanto necesitan.    

 

 Los países de acogida deberán conceder a los refugiados más libertad de 

movimiento y sobre todo el derecho a obtener un trabajo y poder percibir un 

sueldo digno, mediante la implementación de proyectos sociales inclusivos 

para que la población refugiada se integre a la sociedad, aplacando de esta 

manera el problema de ser vistos como invasores, para adquirir la capacidad 

de ser apreciados como agentes de desarrollo en los países anfitriones.  

 

 En cuanto al Estado Islámico y su naturaleza extremista, resulta muy 

complicado llegar a un diálogo entre el gobierno y este grupo que resulte en 

una solución pacífica. Tomando en cuenta que este grupo se ha transformado 

en una amenaza global, la comunidad internacional deberá unir esfuerzos y 

establecer un plan estratégico de intervención progresiva, en primer lugar, 

para recuperar los territorios sirios ocupados por esta agrupación extremista, 

ya que sin territorio el Estado Islámico no puede existir. De igual forma, con 

la intervención de la comunidad internacional se deberá desarmar a este 

grupo y lograr su debilitamiento bélico y económico.  
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ANEXO 2 

 
Anexo 2 Respaldo de la entrevista hecha al  académico Ignacio Álvarez-Ossorio 

 

De: Jess Tenesaca <jesstenesaca@gmail.com> 

Fecha: 25 de abril de 2015, 23:59 

Asunto: Re: Por favor su ayuda 

Para: ialvarez@ua.es 

Estimado Profesor, 

 

Muchas gracias por su respuesta, para mí es muy valiosa su opinión por lo que puede 

responderme cuando usted tenga un tiempo libre. 

En primer lugar, como le había comentado, mi tema de trabajo es sobre la situación 

de los desplazados y refugiados sirios a causa del conflicto armado desatado a partir 

de marzo de 2011. Como sabe ya han pasado 4 años de conflicto y que hasta ahora 

no se ha logrado visualizar una salida clara a lo que está sucediendo, por lo cual me 

gustaría que me ayude con su opinión sobre el conflicto y los desplazados y 

refugiados. Además he formulado unas preguntas que han ido surgiendo a lo largo de 

mi investigación, las cuales son las siguientes: 

 

1. ¿La población siria esta de lado del gobierno o de la oposición? 

2. ¿Porque cree usted que el conflicto no ha terminado hasta hoy? 

3. ¿Porque la población afectada siria no ha buscado refugio en Israel? 

4. ¿Porque a los refugiados que se encuentran en los países de acogida se les 

ha negado el acceso a obtener un trabajo? 

5. ¿Piensa usted que una intervención internacional podría terminar con el 

conflicto? 

6. ¿Si el presidente Bashar Al-assad es destituido, la situación en Siria 

mejoraría? 

7. ¿Cree usted que la presencia del Estado Islámico está empeorando la 

situación en Siria, porque? 

Esas serian mis preguntas estimado Profesor, le agradezco inmensamente por su 

valioso tiempo, puede responderme cuando disponga de tiempo.  

mailto:jesstenesaca@gmail.com
mailto:ialvarez@ua.es
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Gracias y espero su respuesta, 

 

Saludos cordiales 

 

Jessica Tenesaca  

 

________________________________________________________________ 

 

El 22 de abril de 2015, 4:18,  

Ignacio Álvarez-Ossorio <ialvarez@ua.es> escribió: 

 

Hola, Jess 

Disculpa que no te haya contestado antes, pero estos días no tengo mucho tiempo 

libre. Si me envías algunas preguntas, intentaré contestarte, pero no te puedo 

garantizar que lo haga pronto porque ahora mismo apenas tengo tiempo libre. 

Un saludo cordial, 

 

Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño 

Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante 

Coordinador de Oriente Medio y Magreb del OPEX de la Fundación Alternativas 

ialvarez@ua.es 

https://alicante.academia.edu/IgnacioAlvarezOssorio 

http://proximooriente.blogspot.com/ 

_________________________________________________________________ 

 

De: Ignacio Álvarez-Ossorio ialvarez@ua.es 

Responder a: ialvarez@ua.es 

Para: jesstenesaca@gmail.com 

Fecha: 20 de julio de 2015, 4:32 

Asunto: Re: Por favor su ayuda 

 

Hola Jess 

Perdona, pero he estado bastante ocupado estos meses. Intento responderte 

brevemente a las preguntas. 

 

1. ¿La población siria esta de lado del gobierno o de la oposición? 

La población está dividida. En un primer momento hubo segmentos importantes de 

la población siria que salieron a las calles para reivindicar más libertades y 

más democracia, todo ello en el marco de la Primavera Árabe. Cuatro años y medio 

después de la guerra sigue existiendo un rechazado importante hacia el régimen, 

mailto:ialvarez@ua.es
mailto:ialvarez@ua.es
https://alicante.academia.edu/IgnacioAlvarezOssorio
http://proximooriente.blogspot.com/
mailto:ialvarez@ua.es
mailto:ialvarez@ua.es
mailto:jesstenesaca@gmail.com
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que no ha dudado en masacrar a su propia población para conservar el poder. El 

problema es que en las zonas rebeldes la situación dista mucho de haberse 

estabilizado y el avance de los grupos salafistas y yihadistas ha provocado que 

parte de la población, sobre todo los funcionarios y las minorías confesionales 

vean al régimen como un mal menor. 

 

2. ¿Porque cree usted que el conflicto no ha terminado hasta hoy? 

Por varias razones, entre ellas la determinación del régimen por retener el 

poder a cualquier precio, la fragmentación de la oposición moderada, la 

irrupción de grupos yihadistas y, sobre todo, la intervención de actores 

externos, como Irán, Arabia Saudí, Turquía y Qatar, que están librando una 

guerra por delegación en Siria a través de actores interpuestos. Estos actores 

han echado más leña al fuego y no han contribuido a calmar la situación, sino 

más bien todo lo contrario. Su irrupción en escena ha provocado una 

intensificación del sectarismo en Siria. 

 

3. ¿Porque la población afectada siria no ha buscado refugio en Israel? Porque 

las fronteras con el Golán están cerradas a cal y canto desde su ocupación por 

Israel en 1967. De hecho, el Golán fue anexado oficialmente a Israel en 1981. 

 

4. ¿Porque a los refugiados que se encuentran en los países de acogida 

se les ha negado el acceso a obtener un trabajo? 

Ninguno de los países árabes del entorno ha firmado las convenciones 

internacionales sobre los refugiados, de manera que no se sienten obligados a 

aplicar la legislación existente. Debe tenerse en cuenta que los países vecinos 

han cargado con la responsabilidad de recibir a cuatro millones de personas 

(casi un 20% de la población siria), mientras que los países occidentales han 

eludido sus responsabilidades en este sentido. Para Líbano, un país con tan sólo 

cuatro millones de personas, es sumamente complicado acoger a más de un millón y 

medio de refugiados y la ayuda que presta ACNUR es, aunque muy importante, del 

todo insuficiente. En muchos casos, los niños no asisten a la escuela porque 

necesitan trabajar para mantener a sus familias. También los padres se han 

convertido en mano de obra barata que compite con la local en los trabajos peor 

pagados. 
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5. ¿Piensa usted que una intervención internacional podría terminar con 

el conflicto? 

En mi opinión, la única manera de resolver el conflicto es mediante vías 

pacíficas. Sólo unas negociaciones en las que participen todos los países con 

intereses en la región puede detener la sangría siria. Es obvio que Bashar 

al-Asad, principal responsable de la situación, no puede ser en ningún caso 

parte de la solución. Lo ideal sería que Irán y Arabia Saudí, principales 

sustentadores del régimen y la oposición, entierren el hacha de la guerra y 

negociación la pacificación gradual de todas las crisis que asolan la región, 

incluida la situación en Irak y Yemen. El problema es que ninguno de los dos 

parece dispuesto a renunciar a sus planteamientos maximalistas. Para Irán, el 

régimen sirio representa un aliado central que garantiza su profundidad 

estratégica en la región. Arabia Saudí, por su parte, interpreta el conflicto en 

clave sectaria y pretende derrotar a los alawíes para extender el credo wahabí 

en la zona. 

 

6. ¿Si el presidente Bashar Al-assad es destituido, la situación en 

Siria mejorara? 

Creo que este es el primer paso a dar para garantizar una reconciliación entre 

los sirios. El segundo sería formar una coalición para expulsar a los grupos no 

sirios que se han apoderado de vastas porciones de territorio y, con ello, me 

refiero esencialmente al autodenominado Estado Islámico que es un actor externo 

que se ha aprovechado del vacío de poder y de la descomposición del estado para 

asentarse en el país. El tercero sería evitar que Siria se convierta en un 

territorio donde las potencias regionales libran sus guerras a través de actores 

interpuestos, lo que requeriría que ninguna de las partes se dejase manipular 

por ellas. El problema es que cuanto más dure la guerra más profundos serán los 

odios y el deseo de venganza. 

 

7. ¿Cree usted que la presencia del Estado Islámico está empeorando la 

situación en Siria, porque? 

Sin duda alguna. El EI no tiene una agenda siria, sino islámica. Pretende 

convertir Siria en un laboratorio de experimentos para tratar de imponer su 
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retrógrada interpretación de la sharía. La población siria bajo su dominio se 

han convertido en cobayas con las que se experimenta. Pero debemos recalcar que 

dicho grupo no es sirio, sino que está integrado en su mayoría por musulmanes 

provenientes de distintas partes del mundo. Además, su discurso ultraviolento y 

ultrasectario está acabando con las minorías locales, que habían convivido en 

relativa armonía desde hace siglos. Su proyecto totalitario se basa en imponer 

una identidad musulmana wahabí y eliminar toda esta heterogeneidad 

étnico-confesional existente en la región. 

 

Espero que sea suficiente. Siento, una vez más, el retraso. 

 

 

Un saludo cordial, 

Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño 

Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante 

Coordinador de Oriente Medio y Magreb del OPEX de la Fundación Alternativas 

ialvarez@ua.es 

https://alicante.academia.edu/IgnacioAlvarezOssorio 

http://proximooriente.blogspot.com/ 
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