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El laberíntico y complicado avispero sirio 

La población de Siria antes del conflicto superaba los 22 millones de 
habitantes con una mayoría étnica y lingüística árabe (en torno a un 90%), 
gran parte de ellos profesan el Islam sunní, aunque también hay una 
significativa minoría musulmana chií, concretamente alauí, que controla 
las instituciones del país y el gobierno con el dictador Bashar al-Assad a la 
cabeza, y diferentes grupos cristianos... Siria alberga también minorías de 
diversa procedencia étnica e idiomática, como armenios, asirios, turcos o 
kurdos. Todavía se puede oír el arameo y hasta hace pocos años el azerí. 
Está ubicada en un espacio con una riqueza histórica tremenda y desde 
épocas muy antiguas… Esa castigada tierra, escenario de cien mil batallas, 
cruce de caminos, mezcla de pueblos y culturas, ha visto pasar a los 
pueblos babilónicos, hurritas, hititas, egipcios, judíos, asirios, persas, 
griegos, romanos, bizantinos, árabes, mogoles, turcos .., y europeos   

El conflicto sirio comienza con el rular de esa rueda que desde aquí veíamos con 
esperanza para los pueblos del norte de África, la “primavera árabe”, que 
finalmente también alcanzó Siria. Este país atravesaba momentos críticos 
económicos y políticos, además de constituirse en protagonista de los planes 
estratégicos de terceros… El 15 de Marzo de 2011 se convocó el “día de la ira” 
que movilizó a unos cuantos cientos y terminó en  fracaso. Los ciudadanos que 
se echaron a la calle en Enero de 2011 protestaban contra la pobreza, corrupción 
política y desigualdad, los abusos del régimen, mejora de las condiciones, 
derechos sociales, justicia, mayores libertades… Unos días más tarde las 
protestas alcanzaron ya una significación importante ya que en la histórica 
ciudad de Deraa (suroeste, cerca de Jordania), la “cuna de la revolución”, unos 
estudiantes protestan pintando consignas contra el régimen y unos cuantos son 
detenidos y torturados durante varios días por los temidos mujabarat (servicios 
secretos).  La reacción es inmediata y se exige la destitución del gobernador. Al 
caso estrictamente humillante de los estudiantes se une el descontento por el que 
consideran abandono del gobierno por la grave sequía que padecía Siria en el 
último lustro y causa de malísimas cosechas… La represión es sangrienta y 
mueren decenas de manifestantes, estos hechos agravan la situación y provoca 
una reacción ancestral en el pueblo árabe, la “venganza de la sangre”… La 
protesta prende a lo largo y ancho del país y la respuesta sangrienta del régimen 
se salda con más de 800 muertos en los dos primeros meses. En  vez de adoptar 
medidas reformistas, acusa a los enemigos tradicionales, Israel y el movimiento 
salafista, antagónicos entre si. En estos primeros compases el descontento es 
generalizado y la reivindicación es la instauración de la democracia y el fin de la 
dictadura… El régimen sirio acusó también al ulema egipcio Yusuf al-Qaradawi 
de instigar a la rebelión,   que ya en Febrero de 2011 se plantó en Egipto, al que 
no había regresado desde 1981 por motivos políticos, para dirigir la oración del 
viernes 17 en la llamada plaza de la Liberación de El Cairo… La primavera 
egipcia tomaba tintes islámicos y los occidentales quizá no nos enterábamos de 
qué iba la vaina… Ese aire fresco que recorrió alguno de los países árabes se 
quedó en casi nada. Túnez ha sido el único país donde continúan luchando por 
mantener un régimen de libertades, una democracia parlamentaria, pero con 
costes muy serios para su economía. El turismo, principal fuente de ingresos, es 
el objeto de atentados de corte islámico y se está resintiendo… 
 

Al-Qaradawi, uno de los 
líderes intelectuales de 
Hermanos Musulmanes 
y muy influyente en el 
Islam sunní, tenía un 
programa de TV en la 
cadena Al-Yazira con 

varios millones de 
seguidores. Llamado por 
sus adversarios “el muftí 
de la OTAN”, por pedir 
que interviniera contra 
Al-Assad,  Es también 
una de las voces más 

firmes e influyentes en 
su crítica a Occidente y a 

Israel… Considera los 
ataques suicidas como 

actos en legítima 
defensa, una forma más 
de la guerra. Emitió un 

fatwa ordenando el 
asesinato de Gadafi y en 

Marzo de 2011 se 
posicionó públicamente 
a favor de los rebeldes 
sirios. Llamó a matar a 

los colaboracionistas y a 
empuñar la armas contra 

el régimen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de del negativo discurrir de la agricultura, una fuente de ingresos para el país, también estaba 
tocada la otra fuente de riqueza, el petróleo y sus derivados, que no paraba de bajar en los mercados con las 
consiguientes pérdidas económicas. La respuesta del  régimen fue la que cabría esperar de una dictadura, 
en lugar de iniciar conversaciones y de tomar medidas encaminadas a calmar las exigencias de la 
población, se tomó el camino más fácil y menos reflexivo, el empleo de la violencia y de la fuerza con 
detenciones, torturas y asesinatos. Los primeros momentos de las protestas no fueron “sectarios”, no los 
movía las diferentes visiones religiosas como poco a poco se fue tornando después a medida que también 
entraban en el conflicto otros actores. Hubo militares que fueron castigados por no cumplir órdenes, lo cual 
provocó la deserción del ejército de muchos oficiales y su pase automático a las filas de la protesta y el 31 
de Julio, un grupo de desertores forma el Ejército Libre de Siria (ELS) y comienza oficialmente la guerra 
civil, la resistencia armada. Se forma también el Consejo Nacional Sirio con las fuerzas políticas contrarias 
al gobierno. La mayoría de los combatientes rebeldes eran sunníes.  

Datos históricos 
 

El otomano 
Abdulmecid II, último 

califa o jalifa  

Para llegar a comprender mejor lo que pasa en la actualidad vamos a echar la 
vista atrás. El 3 de Marzo de 1924 se aprueba la Constitución turca por la cual 
queda abolido el título de Califa, cuestión que lleva a cabo la Gran Asamblea 
Nacional de Turquía. En la oración de los viernes el nombre del Califa otomano 
será sustituido por el del “comendador de los creyentes”, el jerife de la Meca y 
guardián hereditario de las ciudades santas del Hedjaz en la península arábiga. 
Este hecho es muy importante pues, aun cuando a lo largo de la historia los 
Califas no han gozado del reconocimiento o legitimidad de la “umma” o 
comunidad de creyentes, (incluso en ocasiones han coexistido varios a la vez) el 
título de Califa que significa “sucesor” (de Mahoma) viene a ser algo parecido al 
Papa cristiano o al Dalai Lama tibetano, solo que el líder musulmán además de 
ostentar el liderazgo religioso también lo tenía en el civil y militar durante 
muchos períodos de la Historia… 

Un conflicto permanente en el Islam ha sido precisamente lo relacionado con la elección del Califa, la máxima 
autoridad del Islam y sucesor del Profeta. Para los sunníes, la rama mayoritaria del Islam, un Califa debía ser 

árabe, de la tribu Quraish (la de Mahoma) y elegido por un consejo de ancianos en representación de la umma o 
comunidad islámica. Para los chiíes, rama minoritaria (en torno a un 20% de los musulmanes), el Profeta nombró 

sucesor a su yerno Alí, casado con su hija Fátima, siendo su prole o descendencia los legítimos Califas. Una tercera 
visión , extraordinariamente minoritaria,  es la jariyí o jarichí partidarios de que el Califa debía ser elegido por 

todos los musulmanes. Esta cuestión ha provocado verdaderas masacres a lo largo de la Historia. 

El sueño panarabista 
se esfumó y ha sido 
desde entonces una 

especie de sueño 
irrealizable. En los 
años 50 el egipcio 

Nasser se convierte 
en un líder árabe 
indiscutible tras 

nacionalizar Suez y 
hacer frente a 

Francia e Inglaterra. 
Desde Febrero del 58 
hasta Septiembre del 
61,  Egipto y Siria se 
unifican con Nasser 
como presidente… 

El acuerdo Sykes-Picot de 1916. Diplomáticos inglés y francés que firmaron el 
acuerdo por el cual se repartían las posesiones del Imperio Turco en Oriente Medio 
en caso de vencer en la I Guerra Mundial. En principio también se reservaron 
territorios para Rusia pero quedaron sin efecto tras la revolución bolchevique de 
1917. Mientras se negociaba el acuerdo, los ingleses también negociaban con el jerife 
de la Meca prometiéndole “el oro y el moro”, un estado unificado con todos los 
territorios árabes arrebatados a los turcos si se levantaban contra el opresor 
otomano, cuestión que hicieron (a su lado luchó el legendario, Lawrence de Arabia). 
Para liarla todavía más, los ingleses hablaban a la vez con los judíos y elaboraron la 
Declaración Balfour, contradictoria con la las líneas anteriores y que señalaba la 
futura ubicación en Palestina de un Estado hebreo, actual Israel… Los árabes fueron 
engañados vergonzosamente, en lugar de un Estado árabe surgirían con los años 
varios de ellos gracias a los protectorados y zonas de in fluencia que Francia e 
Inglaterra se reservaron para sí. De ahí esas líneas rectas en los mapas que solo están 
relacionadas con los intereses coloniales e imperialistas anglo franceses que no 
respetaron ni a pueblos, ni etnias, ni creencias, dejando así sembradas las semillas de 
muchos conflictos posteriores.  
Hizb ut-Tahrir, el Partido de la Liberación, organización que se fundó en 1953 por 
Nabhani, palestino formado en la universidad cairota de Al-Azhar,  actualmente 
liderada por el también palestino Abu Rashta. Es el movimiento panislamista sunní 
con más atractivo entre los jóvenes musulmanes europeos y norteamericanos… Es 
difícil de catalogar… Comparte bases ideológicas con Hermanos Musulmanes,  
espirituales con el salafismo moderado y el deobandismo indo paquistaní. Le 
agregamos secretismo,  centralismo jerarquizado y más de un millón  de seguidores 
convencidos en 40 países de todo el mundo y …. 
paquistaní. Le agregamos secretismo y centralismo jerarquizado.., y más de un millón  de 
seguidores en 40 países de todo el mundo… 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hizb ut-Tahrir 

Enemigo del acuerdo Sykes-Picot y de las fronteras surgidas por su causa, 
propugna un cambio radical no violento en los países islámicos donde esta 
religión sea mayoritaria, abjura de conceptos ajenos a la doctrina predicada por 
Mahoma (nacionalismo, capitalismo, anarquismo, socialismo, modelo 
democrático occidental) y reniega a su vez de los estados que se definen como 
islámicos (Arabia Saudí, Irán y Sudán). Para ellos Hamás y Al-Fatah son dos 
grupos corruptos. Su objetivo es la desaparición de las fronteras y estados 
actuales y restituir el Califato. Solo la umma puede defender derechos y traer 
una vida digna a todos los musulmanes. De las denominadas desde Occidente 
como primaveras árabes, mantienen que todo es falso, una gran mentira y que 
fracasaron porque su modelo a imitar es la decadencia occidental. No 
comparten la violencia ni las atrocidades cometidas por el ejército de Al-
Bagdadí, líder de ISIS o DAEHS, por lo cual queda deslegitima su lucha, 
aunque reconocen que sus objetivos son similares: el Califato a semejanza del 
creado por Mahoma… 
 

Para muchos expertos ut-Tahrir es el principal semillero ideológico de los 
movimientos yihadistas en Europa. Londres es uno de sus centros de 

adoctrinamiento más importante. Una escisión de la anterior es Al Muhariyum, 
fundada por Omar Bakri (ex hermano musulmán y representante de ut-Tahrir en 

Londres) y por el clérigo Choudary en marzo de 1983 en la ciudad saudí de Yeda. Su 
paso era debido a que consideraban la actitud de ut-Tahrir como muy 

contemplativa… El nuevo grupo renegó de las fórmulas de adoctrinamiento y abogó 
por la lucha armada. Fue ilegalizado por Reino Unido en 2010 y desde entonces 

parece que es un activo ultra radical del Islam, recluta e instruye a futuros yihadistas 
y acaba enviándolos a los conflictos de Asia y Oriente Medio. En Septiembre de 2014, 

Choudary reconoció como Califa y príncipe de los creyentes al líder de ISIS 

 

El deobandismo, o 
integrismo religioso 
pashtún afgano, es el 

nombre de una escuela 
religiosa fundada en 1867 

en la ciudad india de 
Deoband, con el objetivo 

de conservar la pureza 
del Islam y presentarse 
como alternativa a otras 

escuelas reformistas 
islámicas que trataban de 
conciliar lo religioso con 
lo  occidental. Resultado, 

los talibán… 
 

Salafismo es la vuelta al 
Islam más puro y 

primitivo, el del Profeta, 
los cuatro primeros 

Califas y la siguiente 
generación. Su objetivo 
es la instauración de la 
Sharia. Es una rama del 
fundamentalismo sunní 

de corte wahabí. 

Independencia de Siria y un poco de Historia. En Junio de 1941, durante la 
Segunda Guerra Mundial, tropas británicas, australianas y de la Francia Libre, 
atacaron desde sus posiciones en Irak al ejército francés, derrotándolo y 
ocupando el país. Rápidamente se procedió a conceder su independencia, en 
esa fecha nació la República Árabe de Siria. Casi desde su inicio se sucedieron 
las luchas intestinas por el poder con golpes de estado que se tildaban de 
revolucionarios. Un dato interesante fue cuando entre 1958 y 1961 Egipto y Siria 
formaron lo que se conoció como República Árabe Unida, de carácter 
socializante y panarabista. La antigua URSS fue un aliado mientras duró. En 
Noviembre de 1970, un golpe de Estado propicia que Hafez el Assad líder del 
partido Baath (o Baaz), tome el poder y en él se mantiene durante 30 años y lo 
transmite a su hijo Bashar. En el 73 se aprueba una Constitución que definía al 
país como República Democrática, Popular y Socialista. Igualdad ante la ley, 
libertad religiosa, propiedad privada… Principios que están muy alejados de 
esta vuelta a los principios básicos del Islam que vivimos con preocupación hoy 
en día. Hafez al Assad convirtió a Siria en una dictadura y la gobernó con puño 
de hierro, sobre todo con Hermanos Musulmanes responsables de una revuelta 
islámica y a los que sometió a una represión durísima, bombardeó Hama 
causando más de 20.000 muertos. En la primavera de 2000, el militar y autócrata 
legó a sus iguales un nuevo patrón de gobierno, la “dictadura republicana 
hereditaria”. Antes de morir dejó todo “atado y bien atado”, traspasando todo 
el poder a su extenso clan y así evitar la desestabilización del país. La suerte del 
poder le correspondió a Bashar, oftalmólogo en Londres, que dio otro aire al 
régimen. Se calculan que son 17.000 los desaparecidos desde los años 70 
Una de las pesadillas de Siria ha sido el Estado de Israel, su enemigo por 
excelencia y que nunca ha reconocido como tal, que apenas consiguió la 
independencia en 1948 ya tuvo que librar una guerra contra los países árabes 
vecinos que no reconocieron el plan de la ONU. En la Guerra de los Seis Días 
del 67 y en la del Yon Kipur en 1973, Israel ocupó los estratégicos Altos de 
Golán a Siria por lo que se ha convertido en una reivindicación permanente…  
Y Turquía, retorcido vecino que camina hacía la islamización, con la llave del 
caudal de los dos grandes ríos, Tigris y Eúfrates, como peligro permanente…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Propaganda del régimen 
en las calles de Siria, clan 

Assad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                                                                                   
 
 
 

 

¿Quiénes son los alauíes o alauitas? Son devotos de Alí, yerno de Mahoma y se consideran chiíes. Dentro del 
chiismo hay muchas diferencias de credo y culto entre sus grupos. También llamados nusayris o ansaris. La 

doctrina alauí se remonta hasta el siglo IX y se debe al duodécimo imán del chiismo (que sigue siendo la rama 
oficial en Irán). En el 859, Ibn Nusayr se declaró “bab”  (puerta a la verdad) y elaboró una serie de preceptos 
nuevos que parecen relacionarse con el cristianismo, mazdeísmo, maniqueísmo, incluso con el paganismo 

fenicio… En las ceremonias utilizan pan y vino, Alí es la encarnación de la divinidad, también tienen su Trinidad 
con Mahoma, Alí y un liberto del Profeta llamado al –Farisi… Celebran la Navidad y otras fiestas cristianas. Los 
misterios de la secta son secretos, su revelación puede costar la muerte. La mujer goza de más libertad que en el 
resto del Islam, no es iniciada en las prácticas y es excluida de los rituales religiosos dado su carácter impuro… 
Parece que las mujeres mantienen un culto pagano a árboles, colinas, llanuras y carecen de alma. Esa falta de 
consideración se transforma en consecuencias positivas.., no llevan velo y tienen libertad de movimiento… 

También pueden beber vino. Los alauitas, al rechazar la Sharia (ley islámica), se permiten practicar actividades 
prohibidas estrictamente en la citada ley. Ignoran las normas higiénicas islámicas, los ayunos, la caridad, 

restricciones de la dieta, limitaciones sexuales o ritos religiosos… Consideran idolatría la peregrinación a la 
Meca… Ni tienen oraciones ni lugares de culto. En definitiva muchos no los consideran musulmanes y su modo de 

vida es totalmente diferente al Islam sunní, que es el mayoritario en Siria. Durante mucho tiempo fueron una 
minoría débil, rural, despreciada y desfavorecida de Siria. Debido al secretismo los infundios y calumnias les han 
atribuido prácticas inmorales de todo tipo.  En los últimos años dominan los resortes del Estado y del ejército, se 
han transformado en la élite que dirige el Estado con el consiguiente recelo de la mayoría sunní.  Suman en torno 

1,5 millones y viven en la región de Latakia al noroeste del país donde son las 2/3 partes de la población. 
 

Wahabíes 

 

El wahabismo lo fundó 
en el siglo XVIII 

Muhammad Ibn Abdul 
Wahab, erudito sunní de 

la escuela Hambali. 
Emparentó con la 

monarquía saudí y desde 
entonces es la versión 
oficial en el país. Su 

objetivo es la vuelta al 
primer Islam, la 

 imposición de la Sharia 
y la expansión por el 

mundo de su doctrina. 
Consideran a los chiíes 

como falsos musulmanes. 
Salafistas, Al Qaeda y los 
talibán, los de ISIS, son 
wahabíes. Arabia Saudí, 

aliada de occidente, 
financia esta tendencia 
extremista e integrista.  

Una serie de activistas sirios venían exigiendo a Bashar al Assad desde que 
tomó el poder la apertura del régimen. Ese mismo año, 2000, se elabora el 
“Manifiesto de los 99”donde se exige la derogación del estado de emergencia y 
la ley marcial (¡¡vigentes desde 1963!!), amnistía para los presos políticos, 
retorno de los exiliados, pluralismo político y libertad de asociación, prensa… 
En 2005 surge la “Declaración de Damasco” donde se reclama la instauración 
de la democracia, la igualdad de todos los ciudadanos (en clara alusión a la 
minoría kurda)… Y algo importante, la unificación de la oposición en torno a la 
no violencia, democracia y el cambio político, donde se integró también 
Hermanos Musulmanes. Todo lo anterior provocó la persecución y detención 
de los líderes de lo que se llamó la primavera siria de 2000. El régimen sirio está 
copado por la extensa familia Assad desparramada por todas las instancias. Y 
aunque se dice que los alauíes ocupan los puestos clave, también hay muchos 
sunníes aupando el estatus quo.   

Contendientes e intereses 

Antes de enumerar a los contendientes hay que significar que es prácticamente 
imposible estar al día de la multitud de facciones y grupos que operan en la 
zona, tejen alianzas, persiguen estrategias diferentes, a veces para unir y otras 
para enfrentarse abiertamente en el laberinto sirio. Este conflicto está siendo       
salpicado por muchos charcos tal como Irak, los kurdos, Líbano (en tiempos fue 
sirio), Israel, Occidente, la situación del pueblo palestino, la rivalidad y 
antagonismo con Turquía, la lealtad con la URSS/Rusia. También la cercanía 
con Irán,  único país chií del mundo y vital aliado, así como el distanciamiento 
de Arabia Saudí. La revuelta inicial marcada por el descontento social, se ha ido 
transformando en una lucha sectaria entre las dos ramas del Islam, sunníes y 
chiíes. Por último, las motivaciones estratégicas y económicas de unos y otros… 

Población chií y sunní 

Régimen de Al Assad, cuenta con el ejército regular, disminuido por 
las deserciones, y la fiel fuerza aérea, la milicia Fuerza de Defensa 
Nacional y el apoyo del Basij iraní, milicia libanesa de Hezbollah y de 
organizaciones palestinas radicadas en Siria. Por supuesto también 
tiene la ayuda incondicional del aliado ruso que aporta logística, 
armamento, inteligencia militar, formación e intervenciones directas 
bombardeando posiciones enemigas y, según fuentes occidentales, 
población civil. Los occidentales critican pero hacen lo mismo… Desde 
la debacle occidental en Irak (causando un Estado fallido), la potencia 
iraní ha visto el camino allanado para extender su influencia sobre el 
territorio chií iraquí, estableciendo un eje Irán, Irak, Siria y los chiíes 
del Líbano, todo lo cual perjudica a Arabia Saudí, Qatar y a los sunníes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Basij significa en persa 
“movilización”. Es una 

organización paramilitar 
al servicio del gobierno 
de Irán fundada en el 79 
por Jomeini y lo integran 

varios millones... 
Dependen de la Guardia 
Revolucionaria Islámica. 

El Basij al-Zahra es la 
versión femenina. En 

Irak, de mayoría chií, se 
funda en 2014 con buenos 

resultados militares 
frente a ISIS 

Basij 

La oposición se agrupaba en un principio en torno al Consejo Nacional Sirio, 
compuesto por muchos grupos muy heterogéneos, laicos e islamistas, algunos 
de los cuales de dudosa lealtad, que pretende erigirse en gobierno transitorio y 
oficialmente reconocido por Occidente, Turquía y la mayoría de países árabes, 
de quienes recibe apoyo. Se agrupan en torno al Ejército Libre Sirio, ELS, es la 
más antigua coalición opositora, se funda en Agosto del 2011 con oficiales y 
soldados desertores del ejército sirio, operan principalmente en el noroeste, 
junto a la frontera con Turquía, aunque su lucha está volviéndose residual 
quedando únicamente un pequeño espacio junto a Jordania. Hay expertos que 
señalan a Hermanos Musulmanes como una de las organizaciones que dirigen 
la revuelta o la apoyan decididamente desde el exterior.  
Frente Islámico Sirio, FIS, es la resultante del Frente Islámico Sirio de 
Liberación (FISL) y disuelta en Noviembre de 2013. Y aunque con frecuencia 
son aliados del ELS, su objetivo es la creación de un Estado Islámico y entre sus 
principales integrantes está Ahrar Al-Sham (salafista), Brigada al-Tawhid, Liwa 
al-Haqq, Soqour al-Sham (salafista) y Frente islámico kurdo. Entre ellos surgió 
la discusión y el abandono de la coalición por alguno de los grupos a causa de 
discrepancias por enfrentarse a ISIS. En principio contrarios a Al Qaeda y a ISIS 
Ejército del Islam o Jaysh Al-Islam, formado en Septiembre de 2013 por más de 
40 grupos diferentes. Son salafistas, no está ligada a Al Qaeda y son oponentes 
a ISIS operan en torno a Damasco. 
Frente Al Nusra,  de carácter yihadista, apareció en Enero de 2012 y en 
Noviembre de 2013 el líder de Al Qaeda afirmó: “el único representante de la 

red en Siria, dependiente de la comandancia central”. Son antiguos yihadistas 
sirios que combatieron en Irak tras la ocupación. Son enemigos de ISIS y de 
todos los demás. No ha conseguido un espacio significativo de poder por lo 
que normalmente establece alianzas con grupos locales… 
Estado Islámico (EI, ISIS, DAESH), surge en Abril de 2013 como escisión de Al 
Nusra. Hasta entonces integraban la brigada Muhayirin (extranjeros). En 2014, 
tras varios éxitos militares y ocupaciones de territorio en Irak, cosechó la 
simpatía de la descontenta y castigada población sunní iraquí y proclamó el 
Califato en la persona de Abu Bakr al Bagdadi. En Siria controla mucho 
espacio y es un serio oponente porque, aparte de liquidar físicamente a sus 
opositores, va creando sobre la marcha una red asistencial e institucional, por 
no hablar también de la aplicación estricta de la Sharia en los territorios que va 
conquistando. La apropiación y representación del Califato es decisivo, 
despertando expectativas entre la población sunní  y los recelos de las 
potencias de la misma confesión que se han autoproclamado desde hace años 
como los legítimos líderes espirituales de esta rama, me refiero a Arabia Saudí 
que ahora ve un peligro en ISIS para esa “legitimidad” e influencia… Los 
combatientes de ISIS son fanáticos y disciplinados, sanguinarios, con acciones 
de excesiva brutalidad que conmueven al mundo entero. Muchos de ellos son 
extranjeros que vienen de todos los rincones del mundo a morir por la Yihad, 
al Islam más puro, el del siglo VII, algo tremendo…  
Unidad para la Protección del Pueblo (PYD). Se trata de la milicia kurda, 
surgida en 2012. Brazo armado del Partido de la Unión Democrática, el partido 
político kurdo más fuerte de Siria. Han detenido el avance del ISIS y controlan 
el noreste del país contiguo al Kurdistán iraquí que de facto es independiente 
desde hace unos años y del cual recibe ayuda de todo tipo, así como de los 

peshmergas kurdos iraníes y turcos. Sus fuerzas agrupan tanto a hombres 
como a mujeres que, por cierto, fueron decisivas en su defensa y victoria de la 
ciudad de Kobane. Su aspiración es establecer una democracia parlamentaria al 
estilo europeo y a un Kurdistán libre, inaceptable para Turquía e Irán.  
 
 

Parece un cerco en toda 
regla ¿o no? (Quitar Irak) 

Kurdistán, 390.000 K2, 
aquí está todo el petróleo 
sirio e importantes pozos 
de Irak e Irán. Aquí nacen 

los dos grandes ríos de 
Oriente Medios: el Tigris 

y el Éufrates. Su 
población aproximada es 

de 26 millones.  

Combatientes de Kobane, 
extraordinario su coraje… 

Arabia Saudí, Qatar y la coalición de países árabes han apoyado a los llamados 
rebeldes sunníes. Turquía, adversario secular de los kurdos, también y 
bombardea posiciones de ISIS en Irak, pero les dejó pasar por su frontera para 
que atacasen Kobane por la espalda, una jugada muy detestable…  
 



                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
                                       
                                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    
     
 
 
 
 
 
      

Minorías armenias y cristianas asirias luchan al lado de los kurdos. Arabia y Qatar desean una victoria 
sunní para cambiar el equilibrio geoestratégico en Oriente Medio a su favor, pero no de ISIS y les han 
brindado apoyo financiero y logístico. Sin embargo, los principales jugadores son Rusia y EEUU. Los rusos 
mantienen el puerto en Tartus, su única base naval en el Mediterráneo dando albergue a su temida y 
potente flota. EEUU y otros países occidentales apoyan a los kurdos y a los sunníes con excepción de ISIS al 
que bombardean en Irak y Siria. Para EEUU todo lo que revierta la situación es propicio para sus intereses 
estratégicos y económicos pues debilitaría a su principal adversario, Rusia.  
Todo lo que suponga eliminar al régimen sirio favorece a Turquía, de ahí su papel contradictorio. Israel 
aprovecha la coyuntura para bombardear a la menos ocasión al ejército sirio y a la milicia chií Hezbollah 
desplegada en Siria. La situación es muy complicada y enrevesada, ha de negociarse ya.  
 
 

¿Es la verdadera causa de la guerra en Siria? 

En la zona las reservas de combustibles fósiles son extraordinarias y 
para su explotación han existido diferentes iniciativas de diferentes 
actores. Los proyectos están sujetos a la logística, la política, la 
financiación.., y la conflictividad de la zona. No cabe duda de que su 
control y gestión da poder y es objeto de disputa, de ahí que Rusia y 
EEUU rivalicen por liderar cualquier proyecto. Arabia Saudí, Qatar e 
Irán comercializaron 476.925 millones de metros cúbicos de gas en 2013, 
casi el 22% del volumen total del negocio mundial… 
Gasoducto Nabucco debía haber entrado en funcionamiento entre 2014 
y 2015, es el proyecto más reciente de Oriente Medio. El objetivo, 
reducir la dependencia europea del gas ruso. La longitud sería de 3.300 
km desde Erzurum hasta Austria, por él pasarían 31.000.000.000 metros 
cúbicos de gas al año. El gas llegaría a Erzurum desde Turkmenistán, 
que rechazó la oferta por temor al conflicto con los vecinos Uzbekistán 
y Kirguizistán, también por sus objetivos puestos en China e Irán con 
otros dos gasoductos... El segundo país exportador pasó a ser Irán, pero 
debido a las sanciones norteamericanas se rechazó. Finalmente se eligió 
a Azerbaiyán desde donde se llevaría el gas a Turquía. Según parece 
este país no disponía de tantos recursos como para abastecer el 
Nabucco y además tenía sus propias metas, el proyecto Transadríático, 
que suministraría su gas vía Turquía, hasta Italia, pasando por Grecia y 
Albania. Por otra parte, Rusia que vio peligrar su negocio gasístico en el 
mundo y su influencia en los países ex soviéticos, adquirió con sus 
corporaciones energéticas los derechos de explotación del gas de Asia 
Central y del mar Caspio, lo cual dejó fulminado el proyecto Nabucco y 
lanzó otros dos diferentes, el South Stream y el North Stream que 
levarían gas de sus yacimientos rusos a través de Europa central e Italia 
y directamente de Rusia a Alemania por el mar Báltico… Ambos 
proyectos parece que van por buen camino y se han construido e 
incluso inaugurado ramales oficialmente. En el del norte participan 
empresas rusas (Gazprom), alemanas, holandesas, francesas… En el sur 
por la rusa Gazprom y la italiana ENI, también Austria… De esta forma 
Gazprom adquiere mucha importancia en Oriente Medio. 
 
 
 

El norteamericano Nabucco Gas 
Pipeline Internacional 

La Yihad tiene dos significados, uno es personal e íntimo y viene a ser el 
espíritu de superación del creyente por practicar mejor su fe, alcanzar un 

estado de más perfección. Se puede traducir por “esfuerzo” y sería la Yihad 
mayor. Otro es lo que en Occidente llamamos la guerra santa y que para el 
Islam es la Yihad menor. Al yihadista se le debería llamar “muyahid”, en 
plural “muyahidín”, que literalmente significa “el que lucha en la guerra 
santa, la yihad”, su objetivo es imponer el Islam y la ley por excelencia, 
Sharia, por las armas si es necesario y sin importarle morir en el intento 
pues de hacerlo alcanzarían el paraíso de Ala. El término “feda´í”, plural 
“fedayín” sería su equivalente no religioso y significa “el que muestra 

adhesión”. Su referente es Mahoma y los primeros tiempos del Islam, una 
época gloriosa donde las armas musulmanas subyugaron un territorio 

amplísimo que sigue presente ante sus ojos y en su pensamiento. 

Gasoducto islámico, tramo verde. 
Una Siria no beligerante, o sea 

sunní, propiciaría otro proyecto 
bendecido por la UE y EEUU, el 

que nos marca la línea roja 
inferior… Qatar produciría el gas 
en el pozo ya mencionado de Pars 

(punto rojo), Arabia Saudí lo 
transportaría por su territorio, lo 

mismo que Jordania, para hacerlo 
terminar en Egipto desde donde 
se exportaría a Europa. A su vez  

se construiría un ramal para 
abastecer a Israel haciéndolo 

terminar en la ciudad de Haifa. 

La UE busca fuentes alternativas 
al gas ruso y el proyecto Nabucco 
era una buena jugada. Turquía es 

una seria perjudicada pues las 
estrategias rusas y chiíes 

perjudican sus intereses al 
provocar que el gas no pase por su 

territorio 
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                            El colectivo L´astral os deseamos Felices Fiestas y una      
                  buena salida/entrada de año. 
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Gasoducto Islámico o Friendship Pipeline, proyecto firmado en 2011 unía Irán, Irak y Siria, llevaba gas 
desde South Pars (gran yacimiento que explotan Irán y Qatar. Se estima que es 12 veces más grande que el 
de Azerbaiyán), hasta Siria (Baniyas, desde donde se llevaría hasta Grecia y resto de Europa)) y Líbano y 
posteriormente otra rama a Turquía. El tubo conduciría 110 millones de metros cúbicos de gas al día, 
convirtiéndose en el más importante de la zona, y uniría los campos petrolíferos y gasísticos iraquíes de 
Kirkuk y Akkas. Se fue al traste por la altísima conflictividad surgida en Siria el mismo año en que se firmó 
el acuerdo de construirlo. La guerra siria lo paró en seco, al menos de momento. Si el triunfo en la guerra 
siria se decanta por los rebeldes, apoyados por Occidente, Turquía y la coalición de países árabes se irá 
definitivamente al traste. Rusia está altamente comprometida con estos países, de aquí su implicación 
militar y China parece que apoyaría su construcción.  
Arab Gas Pipeline, otro proyecto que quedó en agua de borrajas donde andaban metidos Mubarak y 
Abdalá II de Jordania y que llegaba a Líbano, Siria y Turquía, donde se uniría al Nabucco… 
 

En fin, no somos expertos, buscando datos te quedas con la mayor, el 
control del mercado gasístico y energético mundial donde hay dos 
grandes adversarios, Occidente y EEUU, y Rusia y China por otro. 
Los intereses económicos, también de los países productores y las 
alianzas políticas, sumando la rivalidad radical religiosa, factor 
siempre muy presente en esa zona, hace que la guerra en Siria sea 
muy peligrosa y que pueda finalizar en otro Estado fallido y serán 
ya unos cuantos por una intervención rechazable y condenable de 
las grandes potencias. Y en lo que a nosotros nos concierne, las 
Occidentales de las cuales formamos parte. 
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