
ué ocurre en Siria?
Siria es actualmente
un campo de batalla
donde se disputan inte-

reses antagónicos de diferentes
países de la comunidad interna-
cional. Lo que hoy ha tomado las
características de un nuevo
“Gran Juego”  se inició local-
mente y respondió en gran me-
dida a coyunturas internas. 
El conflicto data del 15  de marzo
de 2011, cuando miles de perso-
nas se concentraron en las prin-
cipales ciudades sirias y exigie-
ron reformas al gobierno de Bas-
har al-Asad. Estas continuaron y
se intensificaron, siendo reprimi-
das por el gobierno. A fines de
dicho año, un grupo opositor ar-
mado cobró forma en el norte del
país, extendiéndose progresiva-
mente y dando inicio a una gue-
rra civil, la cual ha enfrentado por
un lado a un gobierno de minoría
alauita cercana a los shiítas,
apoyado por Irán y Rusia princi-
palmente. Y, por otro lado, a un
grupo de rebeldes de mayoría
sunnita apoyados económica y
militarmente por Arabia Saudita,
Qatar, Turquía, EEUU, Francia,
y Gran Bretaña.

¿Cuáles son los intereses?
El gobierno de Bashar al-Asad
mantuvo a Siria como un Estado
laico en un país heterogéneo
donde el 12% de la población es
alauita, un 67% es sunita, mien-
tras el resto es cristiana o judía.
El apoyo de gran parte de la so-
ciedad al régimen es alto, su-

régimen de Bashar al Asad por-
que en Siria tiene una instalación
naval de gran importancia estra-
tégica (la base de Tartous, a ori-
llas del Mediterráneo, última
base militar extranjera de Rusia
fuera de la ex Unión Soviética –
URSS-); conserva un poco de la
mentalidad de la Guerra Fría, lo
cual ocasiona que sea prioritario
para Moscú el mantenimiento de
una de sus últimas alianzas mili-
tares; y, por último, tiene contra-
tos comerciales con Siria,
principalmente en el rubro de la
venta de armas. 

¿Cuáles fueron las posiciones
de EEUU y Rusia?
Desde el surgimiento de las pri-
meras sospechas sobre el uso
de armas químicas el 21 de
agosto de 2013 en Ghouta, en el
marco de Naciones Unidas, se
decidió  investigar sobre el real
uso de armas químicas en Siria.
El objetivo del informe era deter-
minar únicamente si las mismas
habían sido efectivamente utili-
zadas, sin que el mandato impli-
cara señalar la autoría o respon-
sabilidad de su uso. El informe
fue concluyente y estableció la
existencia de pruebas claras y
convincentes del uso de gas
sarín. Ante el silencio sobre el in-
terrogante clave de quién las
usó, Reino Unido, Francia y Es-
tados Unidos atribuyeron el acto
al gobierno del presidente sirio;
mientras que del otro lado se in-
culpó a los rebeldes, posición
mantenida casi exclusivamente

realizar un nuevo gasoducto que
saldría del yacimiento de gas
Irán South Pars, ubicado en el
Golfo Pérsico y compartido por
Irán y Qatar. Este llevaría las
enormes reservas descubiertas
en Irán a través de Irak y Siria y
empezaría a funcionar entre
2014 y 2016. El emprendimiento
perjudicaría los intereses de va-
rios países que lucran con el su-
ministro de gas a Europa, entre
ellos Turquía, Arabia Saudita y
Qatar.

Es importante destacar otros in-
tereses que son específicos a
los dos grandes jugadores del
tablero regional: EEUU y Rusia.
El primero busca privar a su gran
enemigo, Irán, de su único aliado
en la región; evitar el aumento
de poder de éste a través de la
explotación del yacimiento Irán
South Pars, y satisfacer al com-
plejo militar industrial estadouni-
dense. El segundo  tiene inte-
reses específicos en defender al

mado a la lealtad histórica que
obtiene el régimen del Ejército,
el cual está conformado en un su
mayoría por efectivos alauitas.
Siria cuenta con una presencia
importante a nivel regional, y
hasta el comienzo de la guerra
civil pretendía obtener una
mayor gravitación a través de lo
que en 2009 Bashar al-Asad de-
nominó la “Estrategia de los
Cuatro Mares”, cuyo objetivo era
convertir a Siria en un país de
tránsito del transporte de petró-

leo y gas entre el Golfo Pérsico,
el Mar Negro, y los mares Medi-
terráneo y el Caspio.
La importancia del abasteci-
miento de gas a Europa no es
una cuestión de poca enverga-
dura en la región cuando se
piensa en las enormes ganan-
cias que esto generaría. En 2011
(año que, no casualmente, coin-
cide con el inicio de las protes-
tas) Siria suscribe un convenio
con Irán e Irak donde se prevé

“La guerra civil ha enfrentado por un lado
a un gobierno de minoría alauita cercana

a los shiítas, apoyado por Irán y Rusia
principalmente. Y, por otro lado, a un
grupo de rebeldes de mayoría sunnita

apoyados económica y militarmente por
Arabia Saudita, Qatar, Turquía, EEUU,

Francia, y Gran Bretaña. ”



tervención, obteniendo además
el apoyo de un país con gran
peso como China, la cual utilizó
su derecho a veto en del Con-
sejo de Seguridad en repetidas
ocasiones para resguardar a
Siria de las sanciones internacio-
nales impulsadas por EEUU.
Además, buscó en varias de sus
apariciones dejar en claro que
las acciones de EEUU en Afga-
nistán, Irak o Libia no trajeron
paz, y que dicho país no tiene el
derecho a destrozar una vez
más el sistema de seguridad in-
ternacional, las base fundante
del derecho internacional. 
Para prevenir una posible inter-
vención en Siria (alternativa no
desechada del todo por EEUU)
el Ministro de Relaciones Exte-
riores ruso, Serguei Lavrov, se
reunió en Ginebra con el Secre-
tario de Estado de EEUU, John
Kerry, con el objetivo de alcanzar
un acuerdo con Washington pa-
ra sacar adelante una resolución
sobre la destrucción del arsenal
químico sirio. La propuesta de
Lavrov fue aceptada por Kerry. 
Lo acordado en Ginebra fue tra-
tado por el Consejo de Seguri-
dad el cual por unanimidad (15
votos a favor, ninguno en contra)
aprueba un plan para la elimina-
ción del arsenal químico del es-
tado sirio en la Organización
para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ) y no incluye
sanciones a Siria en base al ca-
pitulo VII de la Carta de Nacio-
nes Unidas. 
Esta prioridad dada a la solución
pacífica de la controversia y el
freno a lo que podría ser una
gran catástrofe humanitaria po-
see un velo de auténtica victoria
rusa, ya que se incluyó toda la
propuesta de Lavrov en la reso-
lución del Consejo; se obtuvo un
rápida aceptación por Bashar al-
Asad de la propuesta de des-
arme; y se mostró que Rusia
puede volver a tener un gran
protagonismo en la región donde
otrora mantuvo su influencia
desde los tiempos de la URSS.
Esto fue posible debido a varios
motivos:
1- La política de Putin no tuvo
idas y venidas, ya que desde el
inicio se opuso a la intervención
militar en Siria. 
2- Rusia no estaba sola, puesto
que China la apoyó en las vota-
ciones en el Consejo de Seguri-
dad.
3- Rusia, y principalmente Chi-
na, tienen inmensas reservas en

por Rusia y su presidente, Vladi-
mir Putin.
Esta situación generó una divi-
sión entre los dos bloques sobre
las acciones a realizar: por un
lado, el presidente Barack Oba-
ma, que anunció que Bashar al-
Asad había pasado la “línea roja”
(el uso de armas químicas) y era
necesario por ende una interven-
ción militar limitada para castigar
a su régimen descartando el uso
de tropas en el terreno. Y por
otro lado, la cúpula gubernamen-
tal rusa, que encabezó una pos-
tura contraria a dicha interven-
ción.
El mandatario estadounidense
inicialmente planeó hacerlo en el
marco del Consejo de Seguridad
de la ONU teniendo como base
el Capítulo VII de la Carta,
donde se establece la posibili-
dad de hacer uso de la fuerza en
casos de amenazas a la paz,
quebrantamientos de la paz o
actos de agresión, pero ante la
alternativa de no obtener apoyo
por el derecho a  veto de Rusia
y China, buscó la posibilidad de
hacerlo por fuera de dicha Orga-
nización buscando infructuosa-
mente apoyo primero en su
aliado, Gran Bretaña, (en donde
hubo oposición del Parlamento)
y luego buscando infructuosa-
mente en la Cumbre del G20 en
San Petersburgo (Rusia) con-
vencer a la comunidad interna-
cional de la necesidad de
castigar al régimen de Al-Asad.
Ante esta incómoda posición
proveniente de una falta de
apoyo externo claro, Obama  de-
cidió consultar al Congreso, en
una movida arriesgada y sin ga-
rantías de éxito. Finalmente
acabó aceptando en el último
momento, y en un clima de inter-
vención inminente, una pro-
puesta rusa de desarme que
desmantelaba la posibilidad de
intervención. Los únicos que lo
hubiesen  apoyado en su aven-
tura eran Francia, Canadá, Tur-
quía y Arabia Saudita (nótese
que estos dos últimos países se
perjudicarían con explotación de
la South Pars Irán). A partir de
estos eventos, es interesante
observar como este país ya no
puede ni actuar caprichosa-
mente en la arena internacional
ni  traccionar aliados a su causa
como lo había hecho en 2003 en
Irak o en 2011 en Libia. 
Putin, por su parte, decidió man-
tener una política firme y sin va-
cilaciones en contra de la in-

“Esta prioridad dada a la solución pacífica
de la controversia y el freno a lo que po-
dría ser una gran catástrofe humanitaria
posee un velo de auténtica victoria rusa,

ya que se incluyó toda la propuesta de La-
vrov en la resolución del Consejo”

Conversaciones en el marco de la Reuniones de Ginebra para re-
solver la crisis siria.

El canciller ruso Serguei Lavrov junto al presidente sirio Bashar
Hafez al-Asad

Protestas frente a la Casa Blanca, Washington DC.



dólares y en bonos del Tesoro
norteamericano, lo que obliga a
Obama a escucharlos.
4- Como consecuencia de ello,
la credibilidad de EEUU ha dis-
minuido tanto internacional-
mente como domésticamente.
Internacionalmente, y tomando
como referencia la experiencia
de Irak (donde EEUU justificó la
intervención en 2003 con falsas
acusaciones sobre  la existencia
de armas de destrucción masiva
en dicho país) varios estados se
dieron la licencia de dudar sobre
las pruebas que indicarían que
Bashar al Asad habría usado
armas químicas. Hay que remar-
car que estas pruebas nunca
fueron mostradas públicamente.
Y domésticamente, estas aven-
turas no están siendo vistas po-
sitivamente por la población
estadounidense ya que generan
grandes costos.

Ganadores y perdedores
Con la aceptación de la resolu-
ción del Consejo sobre el des-
arme de las armas químicas,
Bashar al-Asad derribó el princi-
pal argumento que Barack
Obama esgrimía para intervenir,
obteniendo el visto bueno de
quienes criticaron el  uso de di-
chas armas. Y, tal vez lo impor-
tante, los alauitas pudieron
seguir manteniéndose en el
poder, al menos en el mediano
plazo. Las negociaciones entre
EEUU y Rusia consiguieron des-
trabar el camino para la celebra-
ción del llamado “Ginebra 2”,
reunión en la que participarían
todas las partes involucradas en
el conflicto y que ofrecería, en te-
oría, una solución política al con-
flicto sirio. Todo esto lleva el sello
de la diplomacia rusa, y por ello
puede decirse que Putin es el
verdadero ganador de esta
etapa del “Gran Juego” en torno
a Siria. Rusia no sólo mostró que
tiene cartas para jugar sino que,
además, mantuvo sus bases de
influencia en territorio sirio: la
base en Tartous y los jugosos
contratos de ventas de armas.
Regionalmente, Irán no perdió a
su gran aliado y aprovechó la si-
tuación para dar una propuesta
de revisión a su programa nu-
clear, lo que calmaría las malas
relaciones de éste con EEUU.
Los contactos entre ministros de
relaciones exteriores y, sobre
todo, la comunicación telefónica
entre Obama y el presidente
iraní Hassan Rohani, parecen

mente,  fueron los rebeldes sirios
y el bloque de los países que los
apoyaron, quienes buscaban de-
rrocar a Bashar al-Asad y conta-
ban con una acción externa que
debilitara las bases de poder del
régimen. 

nerlos en el futuro. Al mismo
tiempo, en el marco de una eco-
nomía que despega más lenta-
mente de lo previsto, no parece
haber en el plano interno –ya
sea en el Congreso o en las en-
cuestas de opinión- un clima fa-
vorable a políticas interven-
cionistas, aunque sean éstas de
carácter limitado. 
Los grandes “perdedores”, final-

ser expresiones del principio de
una etapa de distensión entre
ambos países
Lo ocurrido en Siria, además de
ser una derrota para los planes
iniciales de Obama,  demostró
que EEUU debe ser más caute-
loso con respecto a sus accio-
nes en política exterior, ya que
los apoyos que antes les esta-
ban asegurados puede no obte-

“Con la aceptación de la resolución del Consejo sobre el desarme
de las armas químicas, Bashar al-Asad derribó el principal argu-

mento que Barack Obama esgrimía para intervenir”

El secretario de Estado norteamericano John Kerry junto al Canciller ruso Serguèi Lavrov y argelino Laj-
dar Brahimi, mediador de la ONU para Siria.

Bashar Hafez al-Asad, actual presidente de Siria junto a su par ruso Vladimir Putin.


