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Dos pequeños hermanos abrazados, cubiertos 
de polvo y sangre, llorando por la pérdida 
de su otro hermano: así es la foto de Omran 

Daqneesh, foto que sacudió al mundo hace algunas 
semanas. Eso es ser un niño hoy en medio de la 
guerra en Siria. Lejos de la escuela, los juguetes, 
la alegría y la inocencia los pequeños viven entre 
bombas, estruendos, escombros, tratando de huir lo 
que más puedan del peligro para poder conservar 
alguna esperanza de un futuro mejor.
El caso de Omran fue el que recientemente sacudió 
la sensibilidad de los espectadores mundiales. 
Aquella foto de un niño en estado de shock, 
luego de sobrevivir a un 
bombardeo en Aleppo, 
fue el llamado de alerta 
que consiguió que las 
condiciones en las que 
viven miles de niños, 
envueltos en la guerra 
en Siria,  pasaran a la primera plana de la prensa 
internacional 
Según datos de UNICEF existen 151.000 pequeños 
que son refugiados desde el primer día de sus 
vidas, casi 8 millones y medio se ven afectados por 
el conflicto y de esos tantos hay 2 millones que 
no reciben ningún tipo de educación, situación 
que se ve agravada por el continuo bombardeo a 
las escuelas con su consecuente destrucción. En 
sintonía con esto la Organización Save the Children 

denunció un aumento en los ataques contra los 
colegios en las ciudades de Idlib y Aleppo. 
Por otro lado ACNUR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados) declaró 
que en junio pasado se registraban 2 millones y 
medio de menores en condición de refugiados, de 
los cuales 214.355 están en la Unión Europea. Los 
lugares de destino son en primer lugar Alemania, 
luego Hungría y luego Suecia (1 de cada 5 personas 
que llegan a la UE es menor). 
Otra arista de la problemática tiene que ver con los 
llamados “niños soldados”, algo que se remonta al 
inicio de la guerra en el 2011. Tanto las distintas 

facciones de las milicias sirias 
rebeldes, el Estado Islámico 
o el ejercito de El Asad 
han reclutado de manera 
continua a menores para 
que luchen en los diferentes 
frentes de batallas. Los 

entrenan para la guerra, arrebatándoles así lo más 
esencial que tiene un pequeño, su inocencia y su 
libertad. Ya no juegan entre ellos, sus juguetes se 
transforman en armas y municiones, las canciones 
infantiles en estruendo de bombas y no queda 
espacio para una infancia feliz. 
Día a día, cientos de niños pierden la vida por los 
continuos bombardeos, como el del pasado jueves 
25 de agosto, cuando una bomba barril (arma 
improvisada que contiene explosivos, petróleo y 
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“Según datos de UNICEF existen 151.000 pequeños 
que son refugiados desde el primer día de sus vidas, 
casi 8 millones y medio se ven afectados por el con-
flicto y de esos tantos hay 2 millones que no reciben 

ningún tipo de educación” 
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trozos de acero) mató a once menores en uno de 
los principales ataques de la semana en la ciudad 
de Aleppo. Este ataque se produjo en medio del 
acuerdo de Rusia para un alto al fuego de 48 hs y 
los llamados de la ONU a una tregua. 
La ciudad de Aleppo es escenario de crudos 
enfrentamientos entre el régimen de Damasco y las 
fuerzas opositoras, donde ambos bandos avanzan 
y retroceden continuamente sin que ninguno 
pueda alzarse con el control absoluto de la ciudad, 

desoyendo continuamente los acuerdos de altos al 
fuego.
El régimen de El Asad cuenta con el apoyo de Rusia, 
las milicias libanesas de Hezbola, unidades de elite de 
la guardia republicana iraní, combatientes iraquíes y 
afganos chiies. Por su parte Estados Unidos apoya a 
los grupos que considera menos radicales y Arabia 
Saudí, Turquía y las Monarquías del Golfo apuestan 
por grupos de inspiración salafista.
Para completar el panorama, en  el norte de Siria 
también esta presente el conflicto entre Turquía y 
los kurdos sirios que ha presentado una escalada 
de violencia en los últimos días. El ejército turco 
ha bombardeo el norte de Siria donde reconocen 
la muerte de 25 militantes kurdos. Sin embargo, 
para el Observatorio de Derechos Humanos las 
víctimas fueron 35 civiles y sólo 4 militantes kurdos. 
Los ataques aéreos tuvieron lugar en la ciudad de 
Jarabulus, fronteriza con Turquía y arrebatada al 
Estado Islámico por rebeldes sirios apoyados por 
Ankara. Según el gobierno turco la incursión de 
Ankara en Siria tiene como objetivo poder detener 
la rama siria del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) con el que se enfrenta en una feroz 

batalla desde el fin de la tregua en julio de 2015. 
Ante esta situación, Estados Unidos se mostró en 
contra de estos ataques, considerándolos una 
amenaza para las Fuerzas Democráticas Sirias, 
frente integrado por kurdos y árabes, que luchan 
conjuntamente con las fuerzas especiales de 
Estados Unidos  contra el Estado Islámico. La acción 
de este frente ha mostrado progresos últimamente 
como la toma de la ciudad de Manbej. 
Planteado todo este panorama podemos ver el 

grado de complejidad que presenta la devastada 
Siria. El Asad no solo lucha contra el Estado 
Islámico, sino que también debe hacerle frente 
a las diversas facciones insurgentes que quieren 
destronarlo del poder. A su vez las potencias Rusa 
y Norteamericana elijen bandos contrarios para 
apoyar y solo comparten la lucha contra el Daesh 
(Autodenominado Estado Islámico) lo que hace 
sumamente difícil poder alcanzar sus respectivos 
objetivos. ¿Y en el medio? En el medio quedan 
como siempre los más frágiles, los inocentes, los 
que poco tienen que ver con la realidad que les toca 
vivir. Sin embargo, eso no es lo peor, lo más terrible 
es que la mayoría de esas víctimas son niños que a 
penas pueden entender todo lo que les sucede y 
que tienen que convivir día a día con la muerte de 
sus familiares y amigos. 
Es imperioso que la comunidad internacional, las 
organizaciones internacionales a fines y demás 
actores internacionales definan un plan de acción y 
de emergencia para poder salvar la vida de los más 
pequeños, que sin dudas merecen tener una nueva 
oportunidad.

¿QUÉ FUTURO?

Según Human Rights Watch, entre 
los refugiados sirios en Líbano 
hay unos 500.000 niños en edad 
escolar, pero la mitad de ellos no va 
a la escuela. Si tenemos en cuenta 
las difíciles situaciones a las que 
deben enfrentarse diariamente, 
que comprometen su integridad 
física, pensar en aprender a leer 
y escribir se convierte en un 
verdadero privilegio. Por supuesto 
que cubir las necesidades básicas 
es una prioridad por la que la 
Comunidad Internacional debe 
seguir velando, sin embargo la al-
fabetización también forma parte 
de crear un ambiente de desarrollo 
normal para chicos que han 
crecido en el sistema educativo, 
especialmente si no solo se busca 
la supervivencia sino la posibilidad 
real de un futuro. 


