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RESUMEN 

Siria vive una de los conflictos armados más devastadores en la era moderna, manteniendo un               

ambiente de guerra civil entre sus propios habitantes, protagonizado por diferentes grupos rebeldes             

moderados y extremistas que han buscado determinar el respeto de sus ideologías y creencias (sunitas               

e islamistas), pretendiendo excluir las desigualdades sociales y el cambio del gobierno dictatorial de              

Bashar Al Assad, quien asumió el poder a causa de diferentes golpes de estados y de gobiernos                 

dictatoriales, manteniendo la hegemonía del poder en una sola descendencia. Ante tales sucesos y              

hechos que fueron partícipes los países de Inglaterra, Francia en la derrota del Imperio Otomano, han                

dado paso a una pugna de poderes, y despertar el interés de países como Estados Unidos para el                  

asentamiento de posibles vías comerciales-económicas para su economía local, ante tal situación se             

planteó el objetivo de analizar el origen y evolución de dicho conflicto desde una perspectiva               

geopolítica contemporánea, que genere un debate de las posibles soluciones, y del porque los actores               

globales hacen parte de dicha situación; se decidió aplicar el método inductivo que recopiló              

información general de un sin número de fuentes bibliográficas, para así poder establecer una clara               

secuencia del porqué de este conflicto, que esta guerra parte desde hace cien años atrás por un tratado                  

misterioso y secreto entre Francia e Inglaterra el cual se lo llamó Acuerdos Sykes-Pìcot que sin duda                 

generaron una discordia entre los mismos sirios, lo que ha conllevado a la actual guerra. 

  

Palabras claves: Siria, Imperio Otomano, Francia, Inglaterra, Bashar Al Assad, Acuerdo           

Sykes.Picot, Perspectiva geopolítica contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Syria is experiencing one of the most devastating armed conflicts in the modern era,              

maintaining an atmosphere of civil war among its own inhabitants, carried out by different              

moderate and extremist rebel groups that have sought to establish respect for their ideologies              

and beliefs (Sunni and Islamist), pretending to exclude social inequalities and the change of              

the dictatorial government of Bashar Al Assad, who assumed power because of different             

coups of dictatorial states and governments, maintaining the hegemony of power in a single              

offspring. Faced with such events and events that were participants the countries of England,              

France in the defeat of the Ottoman Empire, have given way to a conflict of powers, and                 

arouse the interest of countries like the United States for the establishment of possible              

commercial-economic ways for their local economy, in view of this situation, the objective             

was to analyze the origin and evolution of said conflict from a contemporary geopolitical              

perspective, to generate a debate on possible solutions, and why global actors are part of that                

situation; it was decided to apply the inductive method that compiled general information             

from a number of bibliographic sources, in order to establish a clear sequence of why this                

conflict, which this war started a hundred years ago by a mysterious and secret treaty between                

France and England which was called Sykes-Picoc Agreements that undoubtedly generated a            

discord among the Syrians themselves, which has led to the current war. 

  

Keywords: Syria, Ottoman Empire, France, England, Bashar Al Assad, Sykes.Picot          

Agreement, Contemporary geopolitical perspective. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ÍNDICE. 
 
 

DEDICATORIA. 
AGRADECIMIENTO. 
RESUMEN. 
ABSTRACT. 
ÍNDICE. 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. DESARROLLO. 

2.1. Variables de estudio 

2.1.1. Variable dependiente 

2.1.2. Variable independiente 

2.2. Siria en el contexto de Oriente Medio. 

2.3. Evolución histórica de Siria hasta el final de la primera guerra mundial 

2.3.1. El imperio Otomano en el siglo XIX 

2.4. Las falsas promesas de la Gran Bretaña (Primera Guerra Mundial) 

2.5. Mandato Francés en Siria 

2.6.La Independencia de Siria 

2.6.1. El ascenso al poder del Baaz 

2.7. El Gobierno de Hafez Al Asad 

2.8. El Gobierno de Bashar Al Asad 

2.9. Intereses y posiciones de los principales actores internacionales 

2.9.1. Rusia-China 

2.9.2. Estados Unidos 

2.10. Propuesta de solución al conflicto Sirio 

3. CONCLUSIONES. 
4. BIBLIOGRAFÍA. 
 

 



 

 1.      INTRODUCCIÓN. 

Los conflictos armados se han constituido en una de las formas de manifestación más crueles               

de las tensiones geopolíticas, siendo Siria una de las principales afectadas por este conflicto              

armado, causando una terrible crisis humanitaria y de las más altas índice de mortalidad a               

nivel mundial, y de las consecuencias que ha generado para otros países como el              

desplazamiento interno y de los refugiados en busca de asilo en países europeos. 

La guerra civil de Siria es un tema de mucha relevancia en los actuales momentos, sobre todo                 

en la comunidad europeas, provocando oleadas de refugiados en estos países de acogimiento,             

pero dando paso una crisis humanitaria ya que estos países no están preparados para acoger a                

tantos desplazados, teniendo que en muchos casos devolverlos a su país de origen, aunque              

muchos de estos prefieren correr el riesgo de morir en el trayecto de buscar un lugar seguro. 

Este conflicto se remonta hace aproximadamente cien años, cuando durante la Primera            

Guerra Mundial entre Francia e Inglaterra negociaron un reparto de un herido de muerte del               

Imperio Otomano, en aquel entonces acuerdo de Sykes Picot, es aquí donde se produce la               

creación de un nuevo país, Siria, que para entonces ya concentraba numerosas etnias y              

religiones que actuaban con independencia propia, y respetaban sus espacios, pero al darse             

este trata, pasaron a una dictadura por las elites mundiales, sin tener la opción de decidir su                 

futuro. A este precedente se debe de tener en cuenta la dictadura asadista implantada por el                

Partido Baaz en 1963, implicando un dominio de una minoría Alauí sobre la mayoría de la                

población Suní, terminando así el sueño de una unión de los países árabes en el Oriente                

Medio. 

Objetivo General 

Realizar un análisis del origen y evolución del conflicto Sirio para comprender los factores              

que han marcado el transcurso de esta problemática, desde la perspectiva geopolítica            

contemporánea para una posible solución en el debate mundial. 

Objetivos específicos 

· Identificar los actores globales dentro del conflicto Sirio en el ámbito político y              

económico. 



· Establecer una propuesta de solución para el conflicto entre los opositores al régimen y               

el de Bashar Al-Assad. 

Para la realización de este trabajo se procedió a establecer como metodología el método              

deductivo, partiendo de una recopilación de información de un sin número de fuentes             

bibliográficas (artículos científicos), con la observación de documentales, reportajes por la           

prensa internacional y de páginas web que demuestran las diferentes acontecimientos que            

suceden a diario y ciertas informaciones presenciadas en vivo mediante el internet; desde una              

perspectiva geopolítica contemporánea es decir se integraron las diferentes dimensiones de           

las ciencias geográficas para la toma de decisiones, que sin duda alguna es una de las                

principales herramientas estatales en decisiones en materia de política exterior e interna,            

siendo esta un tipo de investigación descriptiva. 

Con la investigación debidamente documentada, se espera determinar los factores que inciden            

en el conflicto Sirio, y cuáles son los intereses de los actores regionales e internacionales en                

el mismo, para establecer a manera de estrategia una propuesta que desde la visión actual de                

la geopolítica se aporte al debate mundial en una solución desde el mismo pueblo Sirio y su                 

propia visión sobre el problema. 

 

2.      DESARROLLO 

2.1. Variables de estudio 

2.1.1. Variable dependiente 

Origen y evolución del conflicto Sirio. 

2.1.2. Variable independiente 

Factores que han incidido en este conflicto armado. 

2.2. Siria en el contexto de Oriente Medio 

Territorialmente a Siria se la podría dividir en dos zonas: Costera, localizada en el Oeste del                

país de unos 170 Km y una zona interior desértica que bordea un 80% de la superficie, con                  

poca vegetación, y cruzada por el río Eufrates. Con un densidad poblacional de 118.3 km2,               

con un coeficiente de GINI del 35,8%, una esperanza de vida 77.1, un crecimiento              



poblacional del 1,7% y una tasa de natalidad del 23,9/1000. El idioma oficial es el árabe con                 

aproximadamente 21 millones de habitantes en una superficie de 185.180 km2, su moneda es              

la Libra siria y predomina la religión sunitas 72%, alauitas 14%, cristianos 12% y minorías               

drusas y chiítas (Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y             

de Cooperación de Siria, 2016). 

Imagen 1. Ubicación geográfica de Siria 

Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de            
Cooperación de Siria, 2016. 

2.3. Evolución histórica de Siria hasta el final de la primera guerra mundial 

2.3.1. El imperio Otomano en el siglo XIX 

Siria es conquistado por el Imperio Otomano, y es desde se podrá comprender la situación               

actual que vive este territorio, que se convirtió en un eyalato, o división administrativa, en               

1516. A lo largo del siglo XVII el poder turco-otomano, mantuvieron el poder y sobre todo                

estabilidad en el marco territorial; sin embargo, en la batalla de Kahlenber, en 1683, sufriendo               

una serie de derrotas militares frente a los europeos quedando totalmente debilitada, donde             

las potencias occidentales se preparaban para actuar y ganar esos territorios; al final las              

autoridades turcas aprovecharon para crear un estado homogéneo compuestos por turcos           

musulmanes dando paso al exterminio de armenios, asirios y griego (Antaramián, 2016). 

Imagen 2. Territorios conquistados por el Imperio Otomano 

Fuente: Enciclopedia Mundial 

2.4. Las falsas promesas de la Gran Bretaña (Primera Guerra Mundial) 

Al encontrarse totalmente debilitado el Imperio Otomano, el Imperio Británico comienza a            

extender una red de estrategias que aseguren un triunfo en este conflicto y a su vez aumentar                 

su vasto imperio coloquial; la importancia de ejercer el control de esta zona geoestratégica,              

era una vía crucial para incrementar su dominio sobre Asia y sobre todo en la India, es así                  

que en 1914 y 1915 comienzan a negociar con diferentes líderes árabes prometiendoles su              

independencia definitiva del Imperio Otomano, y es así que se produce una alianza y con ello                

la conformación de una gran tropa (Pastor de María, 2015) . 

2.4.1. Los acuerdos de Sykes Picot y la declaración Balfour 



Habiendo generado una confianza entre las dos naciones, comenzaron las negociaciones y            

para ello un alto comisario británico en Egipto Henry MacMahon, y el último jerife de La                

Meca Husayn ibn Ali deciden realizar un pacto secreto conocido con el nombre Acuerdo              

Sykes Picot entre Francia, y Gran Bretaña, representados por Charles-George Picot y Mark             

Sykes, con el consentimiento ruso e italiano, habiendo establecido una repartición del            

Imperio Otomano, pretendiendo ejercer el control de forma indirecta. Al darse la alianza y las               

posibles reparticiones, y habiendo generado tranquilidad entre las naciones, los británicos           

lanzaron una ofensiva en el suroeste para asegurarse el control sobre el canal de Suez,               

Levante y los pozos de petróleo de Iraq, el estado Árabe nunca existió, el cual había sido                 

prometido por la Gran Bretaña, generando así la causa fundamental de la conflictividad             

presente en Oriente medio desde aquellos años hasta la actualidad, se han creado estados              

artificiales que respondieron a interese políticos-económicos de las potencias europeas sin           

respetar la identidad de los países afectados (García, 2015). 

Imagen 3. Acuerdos Sykes-Pìcot 

Fuente: Resumen Medio Oriente ORG 

2.5. Mandato Francés en Siria 

Dada la caída del Imperio Otomano, Siria pasó a ser tutelada a través de un sistema de                 

mandatos, siendo clasificado como un país de escaso desarrollo por lo cual debió ser              

administrado por un país extranjero y es así como el 21 de noviembre de 1919, los británicos                 

otorgan la administración de Siria y Líbano a los franceses, cumpliendo con su palabra con lo                

acordado en 1916. Las industrias del país sirio pasaron a ser controladas por empresas              

europeas e incentivando el consumo de productos francés, llevando así a la decadencia de la               

industria local y su economía; imponiendo un sin número de impuestos y eliminaron             

cualquier estibo de libertad de prensa y actividad política (Muna, 2014). 

Imagen 4. Los mandatos de la sociedad de naciones 

Fuente: Globedia.com 

2.6. La Independencia de Siria 

En 1941 el general Georges Catroux declaró la libertad e independencia inmediata de Siria              

del entonces mandato francés, siendo Egipto y Arabia Suadí quienes reconozcan esa            

independencia, y posteriormente en 1943 se celebraran las primeras elecciones cuyo ganador            



fue el candidato del Bloque Nacional, Quwati; este gobierno se caracterizó por las relaciones              

directas con Arabia Saudí, Líbano y Egipto, retomando el proyecto de unidad en el Creciente               

Fértil, pero los intentos de golpes de estados eran frecuentes, de tal forma que en 1955 se                 

celebran las últimas elecciones, y en 1963 asume el poder Baaz mediante un golpe de estado                

siendo este el clan Asad que daría época a una era de dictadura  (Gasquet, 2016). 

2.6.1. El ascenso al poder del Baaz 

El 8 de marzo de 1963 se produjo un nuevo golpe militar, siendo este efectivo, y dando                 

ascenso al poder al Partido Baaz, el movimiento nacionalista, laicista, socialista y panarabista             

de mayor importancia en Siria, surgido por los años 40. La ideología baazista tenían como               

objetivo reconstruir una nación árabe, unida por una lengua y una cultura común, con tres               

principios claves: unidad árabe, libertad y socialismo. Se estableció un consejo           

revolucionario militar que sería quien gobierne al país, nacionalizando la economía del país             

bajo los preceptos del nacionalismo panárabe. Tras muchas luchas internas entre diferentes            

sectores del partido, se produce la división del partido, y el 23 de febrero de 1966 se da un                   

nuevo golpe de estado a mando del ala extremista siendo Nur al-Din al-Atasi designado como               

presidente de la República Siria. Dos militares: Salah Yadid y Hafez Al Asad, controlaron el               

poder desde la sombra, pero sus diferencias conllevo a una guerra interna y en 1970 Hafez Al                 

Asad asume el poder con un golpe militar pacífico (Ghotme, Garzón, & Cifuentes, 2015) . 

2.7. El Gobierno de Hafez Al Asad 

La minoría alauí pasó a tener el control de un estado mayoritariamente suní, naciendo el               

“Movimiento Rectificador” que basó sus políticas más pragmáticas que acercaban acercarse a            

los dos países árabes más importantes: Egipto y Arabia Saudí; estos acercamientos les             

convenía ya que les permitiría recuperar territorios perdidos frente a Israel. Bajo los precios              

de los productos básicos en un 15%, trató de mejorar la calidad de vida de la población,                 

redistribuyendo los latifundios nacionalizados e instaurando servicios de electricidad y agua           

potable; además, promovió la universalización de la educación. Una alianza de facto con las              

elites empresariales lo que le implicaba el mantenimiento de un status quo positivo con la               

minoría cristiana, influyente en las actividades industriales y comerciales, teniendo el control            

de los puestos clases de a alta burocracia estatal por parte de los alauíes (Prado, 2015). 

2.8. El Gobierno de Bashar Al Asad 



Un 10 de junio del año 2000 falleció sorpresivamente Hafez Al Asad, y el elegido para                

suceder el cargo era Basil Al Asad, pero había muerto trágicamente en un accidente de tráfico                

en 1994 provocando un cambio en la en la Constitución, teniendo que ser reformada ya que                

no permitía el acceso al poder a menores de 40 años y es así como Bashar Al Asad llega al                    

poder, oftalmólogo de profesión y es así como la dinastía republicana de los Asad se               

mantuviera en Siria. Mantuvo la importancia de construir una sociedad libre, donde debían             

dejar a un lado las ideas obsoletas, iniciando así un proceso de apertura económica, de la                

modernización de las leyes y otros reformas, alcanzando un grado de desarrollo por parte de               

los círculos intelectuales y de la oposición política. No obstante, estos cambios durarían muy              

poco, dos años después comenzaron a cerrar los foros de internet, clausuraron y restringieron              

cualquier tipo de reclamo democrático, siendo encarcelado y acusados de traición. Las            

detenciones arbitrarias y torturas a prisioneros sin juicio dieron el inicio de una dictadura más               

(Gutiérrez, 2015).  

2.9. Intereses y posiciones de los principales actores internacionales 

Se han evidenciado diferentes frentes en el dominio del territorio sirio, pero se identificó a               

tres principales actores, el régimen de Bashar Al Asad, en su mayoría chií, apoyado por el                

ejército local, y de los países de Rusia, China, Irán e Iraq. Por otro lado, la identificada como                  

oposición, que está conformada por más de setenta grupos rebeldes militares en contra de              

Asad, destacando el ejército libre de Siria, suní y laico y el frente Islámico Sirio, también                

suní, pero religioso; recibiendo el apoyo de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Arabía              

Saudí. Y por último, el ya conocido Estado Islámico, grupo radical que surge de su escisión                

de Al Nursa, Al Qaeda en Siria, quien pretende derrocar a la dictadura y reconquistar estos                

territorios (Ripoll, 2014). 

2.9.1. Rusia-China 

Defienden la no intervención militar de países extranjeros en territorio sirio, manteniendo la             

estrecha relación de ideas en las cuales se presentan como actores de sus propias políticas               

cuyos intereses deben ser respetados y que debe de preservar su “idea” de orden o agenda                

regional en el Medio Oriente y en general en el sistema internacional. Rusia es el principal                

abastecedor de armas del gobierno sirio, desde los inicios de la guerra fría; es evidente que                

este país busca mantener el control de estas zonas de influencias que no afecten sus negocios                



comerciales, de preservar la posición de poder adquirido, su nivel de prestigio, el control de               

los recursos energéticos y el dominio de sus rutas comerciales (Ghotme R. , 2014). 

2.9.2. Estados Unidos 

La diplomacia estadounidense ha mantenido como principio el dominio de territorios que se             

encuentran en conflictos, y más aún si existen recursos que pudieran satisfacer sus industrias,              

es por ello que Estados Unidos establece una hoja de ruta de transición política en Siria,                

donde proponen que la salida de Bashar Al Asaad debe ser el primer paso para la                

independencia del pueblo sirio; pero históricamente se conocen que los intereses que los             

estadounidenses persiguen es de la ubicación estratégica de sus bases militares y empresas             

mineras para la extracción de los recursos energéticos que posee este país, y del control               

hegemónico de acceso a recursos naturales, para el abastecimiento de estos mercados            

(Brooks, 2014). 

2.10. Propuesta de solución al conflicto Sirio 

Encontrar una salida a este conflicto no es nada fácil, dado que dependen de muchos factores                

y actores externos e internos, debiendo entender el origen y su desarrollo complicado que se               

han venido dando hasta la actualidad; su ubicación estratégica para fines comerciales de las              

grandes potencias mundiales ha conllevado a medir fuerzas entre estos, y esto hace recordar              

aquella profecía bíblica que se menciona en Isaías 17:1-3: “La ciudad de Damasco dejará de               

existir: quedará hecha un montón de ruinas. Será abandonada para siempre; todo el reino de               

Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco; yo soy el Dios todopoderoso, y juro                  

que será así. 

En base a lo estudiado en la carrera de sociología, y de la fundamentación teórica en este                 

trabajo investigativo se propone las siguientes alternativas de solución para dicho conflicto: 

· La independencia de Siria por partida doble, es decir que se divida el territorio               

dado que las fuerzas de poder ya se han estructurado fuertemente, manteniendo            

dos ideologías claras, una a favor y otra en contra del actual gobierno,             

estableciendo una frontera en la cual respetaran sus ideologías, creencias y           

religiones de cada país. 

· Que los países externos al conflicto de Siria, terminen unilateralmente su            

financiamiento económico y militar, habiendo un compromiso entre las partes, y           



que la ONU sea el ente mediador para la resolución de los conflictos propios de               

los sirios. 

· Declarar un cese al fuego por parte del actual gobierno de Siria, y comenzar las                

negociaciones con los diferentes grupos armados, con las garantías necesarias y           

pertinentes para el acercamiento de una paz. 

· Estados Unidos y Rusia firmarían un acuerdo de no injerencia en el país sirio, y                

desligandose de cualquier interés económico, comercial; debiendo redistribuir a         

los pueblos afectados, proyectos de integración comercial y una mayor          

fundamentación en temas económicos para el desarrollo de sus pueblos. 

· Abrir los canales de comunicación en Siria, que han sido cerrados por el actual               

gobierno, generar un ambiente de búsqueda de la paz, la guerra no terminará la              

guerra.  

3.      CONCLUSIONES 

El conflicto en Siria nace de un sin número de circunstancias y hechos propios de los países                 

en búsqueda de su independencia, pero que lamentablemente en este se ha perpetuado desde              

hace cien años atrás, cuando en secreto se firmaba el Acuerdo de Sykes-Picot entre Francia e                

Inglaterra, donde parcialmente se repartieron el debilitado Imperio Otomano, sin haber           

respetado la diversidad cultural que existía en aquel entonces, generando así una Siria             

artificial, sometida a los intereses particulares de las grandes potencias mundiales. 

Es evidente que el pueblo sirio se ha mantenido en constantes conflictos internos, y he de ahí                 

que a pesar de haber conseguido su independencia, no supo mantenerla debido a los              

constantes golpes de estado perpetuados desde sus mismas bases militares, con el apoyo de              

sus habitantes que han sido fáciles de manipular y sobre todo de reprimir, teniendo como               

consecuencia el desplazamiento de personas más grande a nivel mundial, y a su vez la guerra                

que más vida ha podido cobrar en el siglo XXI. 

Los actores regionales y globales deberían de consolidar un verdadero grupo de apoyo para la               

situación política, económica y social que atraviesa el pueblo sirio, dejando a un lado los               

intereses personales de los mismo, aunque esto suene una utopía, es la única manera para que                

la guerra siga causando desgracia. 



La mejor propuesta de solución ante tal conflicto es el diálogo y el cese al fuego entre los                  

diferentes grupos armados de siria; siendo las ONG y países sin intereses comerciales que              

sirvan de mediador para la resolución de dicha problemática. 
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