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Conflicto sirio

Pablo Bautista
Diario de Chiapas

En entrevista exclusiva para 
el Diario de Chiapas, Mau-
ricio Meschoulam, quien es 
internacionalista y especia-
lista en temas de terrorismo, 
mediación y paz;  nos habló 
de la problemática que se vive 
actualmente en Siria, cómo se 
ha desarrollado este conflicto, 
quiénes intervienen y cuál es el 
panorama general de esta re-
gión en Medio Oriente.

Guerra Siria
Hay que entender que el 

conflicto sirio procede de las 
famosas protestas y manifes-
taciones de la primavera ára-
be del 2011. La problemática 
de Siria es que el presidente 
Bashar Al-Assad  reprime las 
manifestaciones de una ma-
nera brutal, violenta como 
quizás en ningún país se vio 

algo parecido. En este caso  
mandó al ejército a disparar-
le a los manifestantes y esto 
generó una reacción doble, 
puesto que no ocurrió una 
sola vez, y después de meses 
de protestas y manifesta-
ciones pacificas,  parte de la 
población empezó a percibir 
que eso no tenía la eficacia 
adecuada, lo que llevó a que 
comenzaran a radicalizarse 
y a levantarse en armas su-

mado a un sector importante 
del ejército el cual no estaba 
de acuerdo ni dispuesto a re-
primir de esta forma a la po-
blación, lo hicieron durante 
algunas semanas, meses; 
pero empezaron a desertar 
sargentos,  coroneles y per-
sonal de altos mandos, y por 
otro lado, comenzaron a ver 
la posibilidad real de derro-
car a un dictador que ha sido 
represivo, autoritario que no 

permite libertades en el país, 
y esto empieza a engrosar las 
filas de una rebelión la cual 
se convierte en una guerra 
civil con distintas facciones 
luchando principalmente en 
contra del presidente Bashar 
Al-Asaad.

Este conflicto se vino a com-
plejizar porque se insertan 
factores internacionales, es 
decir, Siria no es cualquier 
país, si no que es un país estra-

tégico para los intereses tanto 
de potencias regionales como 
de potencias globales por lo 
cual se conforman dos ban-
dos. Un bando liderado por 
países pro occidentales el cual 
ha sido principalmente guia-
do por la acción de Turquía, 
de Arabia Saudita, el financia-
miento de Qatar, y esto ha te-
nido un impacto muy fuerte, 
pues han conseguido armar a 
los rebeldes, financiarlos, res-

paldarlos todo esto con el res-
paldo financiero y logístico de 
la CIA, la cual aporta muchas 
veces información logística 
clave conformando todo esto 
la parte de la rebelión.

Por otro lado, Bashar-
Al-Assar ha sido apoyado 
diplomáticamente, políti-
camente, militarmente y fi-
nancieramente por el prin-
cipal aliado global que es 
Rusia, y apoyado también di-

plomáticamente por China; 
y su principal aliado regional 
es Irán, el cual no permitirá 
que el régimen sirio caiga 
en manos de occidente lo 
cual sería fatal y desastroso 
para su política y resultaría 
debilitado el régimen de los 
ayatolás en caso de que Siria 
cayera. Irán, también, ha fi-
nanciado al régimen sirio 
con armamento, y cuando el 
régimen parece caer o debi-

litarse llegan armas nuevas, 
tanques, combustible y por 
supuesto nuevamente el fi-
nanciamiento; incluso se sa-
be que hay personal iraní  del 
IP operando en Siria a favor 
de Bashar Al-Assad.  Esto ha 
ocasionado una guerra civil 
prolongada donde ninguna 
parte ha conseguido elimi-
nar por completo a la otra, es 
cierto que en este momento 
ya el régimen de Bashar Al-
Assad está perdiendo cada 
vez más el control y paula-
tinamente los rebeldes han 
ido ocupando distintas posi-
ciones, que el régimen ya no 
ha podido ocupar. Todos los 
actores estiman que Bashar 
Al-Assad terminará cayendo, 
sin embargo, eso no significa 
que necesariamente estemos 
ante el advenimiento de la 
democracia, desafortuna-
damente va a ser una caída 
abrupta, y ante esta caída 

hay una especie de caos hay 
muchas facciones, no hay 
una oposición unificada hay 
muchos actores dentro de 
esta guerra civil y cada actor 
estará buscando lo suyo. Es 
un panorama complejo en lo 
interno y complejo en lo ex-
terno.

En una segunda parte habla-
remos del conflicto palesti-
no, cuáles son las causas, los 
hechos y las consecuencias.


