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La crisis en Siria lleva más de cuatro años, miles de 
muertos, un éxodo de refugiados comparado con el 
de la Segunda Guerra Mundial, un régimen que aún 

sigue en pie a lo cual se le sumó el avance del Estado 
Islámico (EI) en el país árabe atacado por una coalición 
internacional. La imagen de Aylan Kurdi, el niño sirio que 
apareció muerto en las costas turcas, hizo movilizar y 
recordarles a la prensa occidental y líderes políticos que 
la crisis en Siria no ha 
terminado aún sino que 
recrudeció.
Desde 2011, el gobierno 
sirio de Bashar al Asad 
se enfrenta en una 
guerra casi sin tregua 
con fuerzas rebeldes 
opositoras, que conformaron el Ejército Libre Sirio. Ello 
se desarrolla en el contexto de las movilizaciones civiles 
que ocurrieron en Medio Oriente bajo la categoría de 
“Primavera Árabe”. Cuando la violencia recrudeció y la 
seguridad y estabilidad regional se vio amenazada, las 
potencias occidentales, Rusia y algunos países limítrofes 
comenzaron a negociar sobre posibles soluciones a la 
guerra civil desatada en Siria.
En 2013, se comprobó que Asad utilizaba armas 
químicas contra las fuerzas rebeldes y población civil, lo 

cual sirvió como argumento al presidente de los Estados 
Unidos para pedir por una intervención armada en 
Siria. Su plan fue opacado por la negativa del Congreso 
estadounidense y por la falta de acompañamiento de 
otras potencias, como Reino Unido y Francia.
En ese contexto, tuvo lugar una pulseada diplomática 
entre Obama y Putin sobre el devenir de Bashar Al Asad. 
El gobierno ruso, quien ha apoyado al régimen sirio, 

rechazó desde un principio 
una intervención propugnada 
por Estados Unidos y sus 
aliados occidentales bajo la 
exhortación de que ello podría 
llevar a una “Segunda Libia”. 
Putin ganó esa pulseada, 
convenciendo al presidente 

sirio de confiar sus armas químicas a una comisión 
internacional de Naciones Unidas y destruir dicho 
arsenal.
El fracaso de las negociaciones internacionales para 
solucionar la crisis en Siria se vio claramente reflejado en 
el avance del EI sobre el país árabe y el empeoramiento 
de la crisis de refugiados hacia países limítrofes y 
europeos. En relación a ello, más de 6 millones de sirios 
abandonaron el país huyendo de la guerra civil, ahora 
exacerbada por los ataques del EI. La situación comenzó 
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del conflicto en Medio Oriente, facilitando armamento al 
ejército sirio que combate al EI y activando su diplomacia 
en la región.
Las discrepancias entre Moscú y los países occidentales 
giran en torno a la presencia de Bashar en la transición 
política necesaria en Siria. Según el representante 
oficial de la Casa Blanca Josh Earnest, Obama busca 
la adhesión del presidente ruso para sumarse a la 
coalición internacional contra el EI pero desechando el 
apoyo a Asad. Mientras que Putin, aliado de Damasco, 
sostiene que es imposible llevar adelante la transición 
sin la presencia de Assad ya que ha sido legítimamente 
electo en su momento.
Durante el esperado encuentro entre Putin y Obama, 
que duró 95 minutos, no lograron acercar posiciones en 
lo que respecta a Siria ni tampoco progresos sustantivos 
en la relación bilateral. Sólo se consensuó seguir la 
cuestión siria a nivel de cancilleres. Este hecho denota 
el fracaso de la estrategia de Washington de intentar 
aislar internacionalmente a Moscú y de la necesidad de 
integrar a los rusos en las negociaciones de la agenda 
mundial.
Esto nuevos devenires en la diplomacia internacional 
ponen sobre la mesa varias cuestiones. En principio, el 
acercamiento entre dos potencias enfrentadas hasta el 
momento es ineludible, ya que ambos tienen intereses 
y aliados relevantes en la región. A su vez, se considera 
necesario, tal como lo expuso el ministro de Relaciones 
Exteriores francés, que la transición en Siria se puede 
lograr con la conformación de un gobierno de unidad 
donde no queden excluidos elementos del régimen 
de Asad. Ello evitaría el hundimiento del Estado, tal 
como ocurrió en Irak. Aún así queda pendiente saber 
qué papel jugaría el presidente sirio en el caso de que 
se arribe a esa instancia. Y por último, resulta un poco 
contradictorio la posición de Occidente bombardear al 
EI en Siria, ya que eso reforzaría al Ejército sirio y al 
régimen que también combate contra fuerzas yihadistas, 
y en consecuencia no hace más empeorar la crisis de 
los refugiados.

a tener mayor notoriedad cuando desbordaron las 
fronteras europeas por la llegada masiva de refugiados 
y por las muertes de estos en el intento fallido de llegar 
a las costas del viejo continente. Es en este contexto 
donde, ante la amenaza de desestabilización de 
algunos países de la Unión Europea, algunas naciones 
occidentales decidieron volver a poner la cuestión siria 
dentro de sus agendas exteriores.

Nuevo embate de occidente
Frente a la crisis de refugiados que recrudeció en este 
último mes, Occidente decidió tomar cartas en el asunto 
recurriendo a nuevos ataques contra el EI en Medio 
Oriente. Consecuentemente, Francia decidió ampliar 
el radio de bombardeo de sus fuerzas de Irak a Siria 
para combatir a las fuerzas yihadistas, rompiendo con 
su posición de no actuar en beneficio del régimen de 
Asad. A las acciones del gobierno francés se le suman 
ataques de aeronaves inglesas y canadienses en el país 
en cuestión. A su vez, el presidente francés retomó el 
diálogo con Rusia e Irán sobre la coyuntura en Siria, ya 
que considera que no es posible arribar a una solución 
de la crisis sin la cooperación de estos Estados.
Recientemente, el Secretario de Estado, John Kerry, se 
comunicó mediante llamada telefónica con su homólogo 
ruso Serguei Lavrov, y consensuaron en la necesidad 
de negociar para combatir el terrorismo y abordar 
nuevamente la crisis en Medio Oriente de manera 
conjunta. Por su parte, Lavrov propuso la creación de 
una coalición internacional contra el yihadismo, que 
incluiría la participación de Siria e Irán y funcionaría bajo 
mandato de Naciones Unidas.
Como consecuencia de esta comunicación, se convino 
que los mandatarios ruso y estadounidense se reunieran 
en el marco de la 70 Asamblea General de Naciones 
Unidas el lunes 28 de este mes. El encuentro formal 
entre ambos es el primero luego del comienzo de la 
crisis ucraniana el año pasado. En principio, se buscó 
concretar dicha reunión ya que desde la Casa Blanca 
intentan aclarar las intensiones de Moscú en Siria. Ello 
se dio a raíz de que Rusia regresó a la primera plana 
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