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RESUMEN 

Dentro de la problemática bélica generalizada en la que se encuentra Oriente Medio se 

localizan dos países que actualmente están en guerra civil: Siria y Yemen. 

Mientras que la repercusión mediática del conflicto sirio que comenzó en 2011 ha sido 

muy grande, la guerra de Yemen, iniciada de forma oficial en 2015, parece estar relegada a 

un segundo plano en el panorama internacional por ser una guerra de menor intensidad. 

Ambas se caracterizan por el enfrentamiento entre tres grupos, siendo estos el Gobierno, 

las facciones rebeldes y la filial del yihadismo radical correspondiente a cada país: ISIS en 

Siria y AQPA en Yemen. 
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Las que comenzaron siendo pequeñas rebeliones civiles motivadas por la Primavera Árabe 

y otros factores que se estudiarán en este trabajo, han pasado a convertirse en conflictos 

internacionales por la entrada de potencias enfrentadas como Estados Unidos y Rusia; 

igualmente tienen repercusión mundial por su posición geoestratégica. Siria como bastión 

ruso en Oriente Medio y enemiga declarada de Israel y Yemen como campo de entrenamiento 

de la mayoría de nuevos terroristas y peligro para Arabia Saudí, con quien comparte 

aproximadamente 1.200 kilómetros de frontera. 

A los conflictos políticos también hay que sumarles los conflictos religiosos, y es que la 

disputa entre suníes y chiíes acrecienta ambas guerras al hacer que cada facción se enfrente 

no sólo por motivos políticos sino religiosos también. 
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ABSTRACT 

The Arab Spring has caused a great upheaval in the Middle East and has affected different 

countries in different ways. This essay will focus on two consequences of the Arab Spring; 

the civil wars in Syria and Yemen. The Syria conflict, which started in 2011, has been widely 

reported in western media, as in media throughout the world; also in the international 

organizations. However, the war in Yemen, which has been a state wracked with civil unrest 

since the beginning of the Arab Spring and which an alliance of neighbouring Arab States 

attacked in 2015, has not had the same media and international coverage. 

Both are characterized by the clash of three groups: the Government, the rebel factions and 

the radical jihadist groups related to each country; DAESH in Syria and APAQ in Yemen. 
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The wars that started as small rebellions triggered largely by the Arab Spring and other 

causes that will be discussed in this essay, have turned into international conflicts due to the 

entry of competing powers such as the United States of America or Russia; equally, they have 

global repercussion because of their geostrategic importance. Syria, a Russian bastion in the 

Middle East and declared enemy of Israel, and Yemen; Yemen has become a training ground 

for the majority of the terrorists and is security concern for Saudi Arabia, with whom it shares 

a 1,200 kilometre border. 

It is necessary to take into account religious conflict as well as military conflict. The 

dispute between the Sunnis and Shiites exacerbates both wars causing each faction to come 

into conflict with the others not only due to political issues but also on a religious basis too. 
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1. Introducción 

1.1. Justificación y motivación 

La presente investigación se centrará en estudiar las características principales y los puntos 

en común de las guerras de Siria y Yemen ya que, si el primer país ha sido tratado de forma 

continuada tanto en los medios como en las principales Organizaciones Internacionales, el 

segundo apenas ha tenido visibilidad. Así, este trabajo permitirá mostrar cómo la guerra de 

Yemen, aunque tratada de diferente manera a la de Siria, tiene propiedades similares como la 

deslocalización de la guerra por parte de potencias como Estados Unidos y Rusia y el sistema 

de tres facciones (Gobierno, rebeldes y yihadismo radical). 

El trabajo se centrará más en Yemen que en Siria, puesto que el objeto de estudio y 

análisis es el primer país, siendo necesaria su comparación con el segundo por las similitudes 

encontradas en sendas situaciones politicas y religiosas. Por lo que en todo momento se 

otorgará un mayor protagonismo a Yemen. 

Es necesario aclarar que numerosos documentos y libros utilizados para la elaboración de 

este estudio están escritos en idiomas tales como inglés, francés o alemán, por lo que las citas 

y paráfrasis de ellos serán traducidas por el autor de la forma más fiel posible, pero siendo en 

todo momento una traducción libre y personal. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es el de hacer una comparativa entre las guerras de 

Siria y de Yemen y analizar los elementos principales de los conflictos como son sus actores, 

sus causas, su desarrollo y sus consecuencias; teniendo en cuenta que ambos conflictos aún 

no han acabado. 

Otros objetivos serán conocer el motivo por el cual Siria ha fagocitado todo el 

protagonismo internacional en detrimento de las informaciones sobre Yemen, que son escasas 
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o nulas en algunos casos; también se quiere descubrir el protagonismo que ambos países 

tienen de cara a los principales órganos de las Naciones Unidas, como la Asamblea General y 

el Consejo de Seguridad y cómo estos han tratado individualmente a cada uno a través de sus 

resoluciones. 

Se estudiarán además los principales actores tanto nacionales como internacionales y las 

facciones o bandos que se han creado a raíz de la complicación de estos dos conflictos: los 

ejércitos nacionales, los distintos grupos rebeldes que actúan en cada Estado y los grupos 

terroristas que operan en la región como el ISIS en Siria o el AQPA en Yemen. 

1.3. Hipótesis 

Este trabajo se fundamenta sobre tres hipótesis que se clasifican de mayor a menor 

relevancia. Una principal (H1) relativa al protagonismo internacional de los dos países que se 

estudiarán y dos secundarias (H2 y H3); una en referencia a las características de las guerras 

de ambos países y su similitud y otra respecto a las consecuencias internacionales que tienen. 

Son las siguientes: 

H1: La guerra de Yemen está menos visibilizada internacionalmente tanto en los medios 

de comunicación como en las Naciones Unidas. 

H2: Las guerras de Sira y Yemen comparten rasgos comunes y pueden ser tratadas como 

iguales o similares a excepción de su intensidad y repercusión. 

H3: Las guerras de baja intensidad como la de Yemen contribuyen a aliviar la tensión 

entre las grandes potencias gracias a una deslocalización de la guerra, por lo que pueden 

considerarse como necesarias. 
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2. Marco teórico 

2.1. La geopolítica de Oriente Medio 

La zona de Oriente, tanto Próximo como Medio, supone uno de los principales focos de 

conflictos del mundo, y es que es una región relativamente pequeña en la que se puede 

encontrar un caldo de cultivo alimentado por varios factores. 

Siendo los más importantes la inestabilidad política de casi todos sus países, los conflictos 

de religión y las divisiones de ésta en cientos de ramas ideológicas que separan aún más a la 

población, y la posesión de las principales fuentes de gas y petróleo del planeta, lo que lejos 

de ser una ventaja, ha generado diversas contiendas por su control y explotación. 

Hay varias percepciones ideológicas sobre lo que puede considerarse como Oriente 

Próximo y lo que es Oriente Medio; sin embargo, en este trabajo, se tratará toda la región 

como Oriente Medio puesto que el autor es de la opinión de que sólo Turquía es O. Próximo, 

siendo la zona de Siria, Israel, Jordania, Irak e Irán considerada O. Medio. Si bien es cierto 

que Arabia Saudí y Yemen se encuentran más al sur que sus vecinos mencionados 

anteriormente, también se incluyen en la misma región. 
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Ilustración 1 Mapa político de Oriente Medio 

 

Recuperado de  www.realinstitutoelcano.org 

La organización territorial viene determinada por el tratado de Sykes-Picot, en el que se 

establecen las principales divisiones del imperio Otomano tras la caída de los imperios 

plurinacionales al fin de la Gran Guerra, y que da a la región la forma que tiene actualmente. 

En el contexto de separación vivido en 1917 entre británicos y franceses, a Inglaterra le 

correspondió la mayoría de Oriente Próximo y Medio como Jordania e Irak, mientras que 

Francia obtuvo el control sobre Siria y Líbano, como se muestra en el siguiente mapa. 
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Ilustración 2 Mapa que muestra las divisiones realizadas por Francia e Inglaterra en el año 1916 

 

 Recuperado de www.wikipedia.org 

En la medida en la que Occidente necesita carburante, principalmente para alimentar la 

nueva maquinaria de guerra y la incipiente industria de la época, deja de controlar los 

territorios pero sí las fuentes de gas y petróleo, y para ello divide la región y la fragmenta en 

Estados para un mejor control; creando fronteras artificiales. Así se separa Siria de Libia, se 

inventa el Estado de Transjordania y se añade Palestina a la ecuación. Posteriormente se 

incorporan los Estados de Israel, Gaza y Cisjordania. Esta situación hace que la población se 

vea dividida o unida de forma obligatoria, generando una gran inestabilidad. 

Otra forma de crear un nivel conveniente de desequilibrio estructural es poner en el poder 

a gobernadores que simpaticen con el país occidental gobernante y no con el de la región de 
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Oriente Medio y Próximo. Así establecen Francia e Inglaterra los líderes políticos de estos 

nuevos Estados a su antojo. Podría decirse que en Oriente Medio se ha producido una quiebra 

regional con base en el tratado ya mencionado.  

La Primavera Árabe en 2011 revoluciona la zona comenzando por Túnez y siguiéndole 

Egipto; primer Estado traidor que firma la paz con Israel y se convierte en el segundo 

receptor de ayuda de Estados Unidos. 

Ahora mismo el área está en periodo de estructuración, de creación de relaciones de 

vecindad, de posicionamiento mediante las cuotas de influencia y poder y de lucha regional 

entre las dos grandes potencias: Irán y Arabia Saudí. 

Estas revoluciones con comienzo en el año 2011 van a tener tres consecuencias directas 

que afectarán a la política de la zona. En primer lugar se da lugar a tres conflictos: Siria, 

Yemen y Libia, de los cuales dos están siendo estudiados en este trabajo En segundo lugar, 

aparecen nuevos focos de confrontación como Arabia Saudí e Irán; anteriormente 
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mencionados. Y por último, se produce el efecto conocido como balcanización de la 

seguridad1. 

La guerra por el poder en Oriente Medio se caracteriza por dos factores: es 

multidireccional y es multipolar. Hay una fragmentación en las dinámicas políticas regionales 

que facilita que haya una fuerza dominante. 

Los Estados de esta zona no sólo tienen relaciones estatales, sino que se relacionan en 

diversas Organizaciones regionales como la Liga Árabe, el Consejo del Golfo o la 

Organización de Cooperación Islámica. 

2.2. Conflictos de religión y aclaraciones generales 

Para comprender gran parte de este trabajo, se debe conocer en primer lugar el concepto 

de islamismo y el creciente sentimiento y deseo de algunos grupos musulmanes de llevar el 

islam al resto del mundo. Castaño (2012) explica que desde el último siglo en el norte de 

África y parte de Oriente, los musulmanes han ido desarrollando un sentimiento de 

inferioridad ante el poderío europeo por las nuevas influencias que recibían. Esta situación les 

llevó a plantearse el porqué de esa decadencia con respecto a Occidente, y de ese 

replanteamiento y revisión de sus valores surgió un sentimiento de recuperación de sus 

principios al que se denomina Renacimiento Islámico.  

Es necesario también aclarar algunos conceptos religiosos básicos para poder entender 

mejor la relación entre las principales ramas del islam, como son los grupos sunníes y los 

grupos chiíes. También conviene conocer dos de sus ramificaciones: el salafismo y zaydismo 

respectivamente, puesto que son dos sub-corrientes dentro de las dos principales que 

adquieren especial relevancia en Yemen. 

                                                           
1 Se utiliza el término balcanización en algunos Estados para referirse la desmembración o separación de 
territorios y actores enfrentados, como ocurrió en la península de los Balcanes (RAE, 2018) 
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En el siguiente gráfico se muestran de una forma esquemática las principales divisiones 

del islam y los subgrupos en lo que se disgregan al mismo tiempo. De todas ellas en este 

trabajo se mencionarán especialmente el sunismo y el chiismo como dos principales ramas y 

también el salafismo y el wahabismo (dentro del hanbalismo) para la primera corriente y el 

zaydismo y el alawismo para la segunda respectivamente. 

Ilustración 3 Esquema de las diferentes ramas en las que se divide el islam 

 

 Recuperado de www.wikipedia.org 

La historia de la división del islam entre los sunitas y los chiitas se remonta al año 632 

d.C. tras la muerte del profeta Mahoma. En ese momento sus seguidores se cuestionaron 

quién sería el sucesor de éste en el Gobierno del Califato islámico. Una parte argumentaba 

que el poder debía otorgarse por gracia divina y que el futuro líder debería tener un 

parentesco con Mahoma, por lo que este grupo minoritario propuso como candidato al 

califato a Alí, primo y yerno del profeta. Estos se denominaron Shi’atu Ali (partidarios de Alí 
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en árabe): los chiitas. Por el contrario los otros, oponiéndose a los privilegios de aquellos que 

compartían sangre con el profeta, exigieron que fuera la mayoría de musulmanes quien 

eligiera al próximo califa. Para justificar esta posición se basaron en extractos de la Sunna, 

libro que contiene las palabras de Mahoma y sus seguidores; y es por ello que a estos se les 

denomina sunitas (Al-Sayaghi, 2015). 

Al igual que en su origen, actualmente la población chiita es minoritaria, sólo comprende 

el 13% del mundo musulmán. Siendo los sunitas por ende la mayoría con el 87%. Los 

principales países sunitas del mundo son Arabia Saudí, Afganistán, Pakistán, Jordania, 

Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Catar, Libia, Turquía y Siria; 

siendo los chiitas: Irán, Azerbaiyán, Bahréin, Irak y Líbano (Reuters, 2016). 

El salafismo es una rama radical del islam suní de corte tradicionalista que pretende volver 

al islam de los Salaf2. Éstos consideran que la contaminación cultural del resto de pueblos ha 

perjudicado a su religión. Es por ello que predican la vuelta al Corán y a las enseñanzas 

directas de Mahoma de una manera más estricta (MBC Times, 2018). Serían los salafistas los 

componentes de la mayoría de grupos radicales yihadistas como los ya comentados ISIS y 

AQPA. 

También de corte suní, tradicionalista y conservador existe la corriente del wahabismo. 

Según explica el blog Islam en el SXXI (2018), esta corriente no debe entenderse como 

idéntica al salafismo. Pues aunque las dos buscan la vuelta a la tradición de las enseñanzas 

del Corán y la Edad de Oro del Islam, el wahabismo propugna la idea de adaptación a los 

nuevos tiempos, a la modernidad y a las ciencias actuales. El movimiento wahabita y su 

aumento de protagonismo en los últimos años va en paralelo a la formación de Arabia Saudí 

                                                           
2 Salaf significa ancestro en árabe y se refiere a las tres primeras generaciones del islam comenzando con 
aquellos que acompañaron al profeta Mahoma 
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y a la tribu de los Al Saud, quienes aportaron este ideal religioso a su gobierno y el cual les ha 

legitimado como monarcas (Bañón, 2012). 

El zaydismo es una rama del chiismo cuyo nombre procede del tataranieto de Mahoma e 

hijo del cuarto imán chií: Zaid Ibn Ali. Se considera por sus seguidores como el quinto y 

último imán, por lo que entra en conflicto con el resto de ramas chiíes que creen que la línea 

sucesoria legítima continúa. Según explica Martín (2016), se trata del grupo más cercano al 

islam suní y sus ideas son más moderadas que las de los salafistas. Un ejemplo que clarifica 

esto es que los zaydíes creen en el libre albedrío y niegan que sus imanes posean cualidades 

sobrehumanas.3 

Otra corriente de corte chií es el alawismo. Se aleja bastante del islam tradicional chií ya 

que los alawíes no ayunan, no peregrinan a La Meca e incluso beben vino. Y como 

consecuencia de ello han sido perseguidos por los suníes más ortodoxos. Sin embargo este 

grupo ha perdido poco a poco sus señas de identidad religiosa precisamente por la adhesión a 

la familia Assad4 y el miedo a las represalias que estos puedan ejercer sobre ellos 

(Valenzuela, 2012). 

En los dos mapas que se muestran a continuación se puede observar la distribución 

estimada de sunitas y chiitas respectivamente en Oriente Medio. Como ya se ha mencionado 

anteriormente los países con un porcentaje más alto de sunitas están situados al oeste de la 

región y destaca entre ellos Arabia Saudí, principal representante de esta ideología y 

poseedora de dos de los lugares más sagrados del islam: La Meca y Medina. 

                                                           
3 Para conocer más conceptos del mundo islámico véase 
https://www.20minutos.es/noticia/2778610/0/significado-islam-yihad-salafismo-glosario-musulmanes/  
4 Familia que ha gobernado, y sigue gobernando Siria en las últimas décadas 

https://www.20minutos.es/noticia/2778610/0/significado-islam-yihad-salafismo-glosario-musulmanes/
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Ilustración 4 Distribución estimada de los musulmanes sunitas en Oriente Medio 

 

 Recuperado de www.bbc.com 

La extensión del chiismo es más reducida y concentrada en el este de Oriente Medio con 

Irán como referencia y cantidades relevantes de chiíes en Irak, Líbano o Yemen. El caso de 

este último país es complicado puesto que incluso siendo mayoría los seguidores de la sunna 

sigue habiendo una gran población chií, como se verá más adelante. 
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Ilustración 5 Distribución estimada de musulmanes chiitas en Oriente Medio 

 

 Recuperado de www.bbc.com 

2.3. Estudio de Yemen 

Para entender Yemen es necesario tener en la mente múltiples realidades simultáneamente 

y, aceptar que las cosas no son siempre lo que parecen. Yemen ha sufrido a causa de esto 

porque la mayoría de periodistas extranjeros experimentados no se quedan demasiado 

tiempo en Saná. Durante la presidencia de Saleh iban y venían en un momento: un par de 

semanas para escribir una pieza a color después del último ataque terrorista y una 

predecible mención hacia el qat5. Con muy pocas excepciones, los periódicos occidentales 

                                                           
5 Droga elaborada a partir de las hojas de la planta catha edulis consumida tradicionalmente en países del 
Cuerno de África y la Península Arábiga 
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dependían de periodistas freelance novatos, que ya vivían en Sana cuando las protestas de 

la Primavera Árabe comenzaron para cubrir la revolución de 2011. (Hill, 2017, p.xiv) 

2.3.1. Geografía y organización territorial. 

Yemen está situado al sur de la Península Arábiga rodeado de agua por el Mar Rojo al 

oeste y por el Golfo de Adén al sur. Al norte limita sus fronteras Arabia Saudí y al este 

Omán. 

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Español (2012), es el país más 

poblado de la Península Arábiga con aproximadamente 24 millones de habitantes y tiene una 

superficie similar a la de Francia. El país está dividido en 20 regiones pero una gran parte del 

territorio escapa del control gubernamental puesto que las tribus actúan de manera autónoma. 

Su historia como Estado unificado es corta ya que no fue hasta 1990 cuando se unieron las 

repúblicas de Yemen del Norte y Yemen del Sur. 

Guy (1977) explica que el territorio nacional se compone geográficamente de tres zonas 

bien marcadas: la Tihama, las montañas y el este. La oposición entre estas tres regiones tan 

diferenciadas se refuerza además por los contrastes de civilización. 

La Tihama es una zona desértica que recorre la banda costera situada frente al Mar Rojo y 

que antiguamente era parte de Yemen del Sur. Las montañas se encuentran en la parte central 

del país, con topología abrupta y estrechos valles. Y por último, la zona más despoblada, una 

continuación del sur del desierto saudí que continúa por el noreste de Yemen. 

Su capital era Saná, al norte, pero desde 2015 ha pasado a serlo Adén (de manera 

provisional), la segunda ciudad más grande de Yemen, situada en la costa sur. A pesar de ser 

el país más pobre del mundo árabe tiene una posición geoestratégica muy rica puesto que es 

la puerta de entrada al Mar Rojo y se ha convertido en una vía de tránsito muy relevante para 

el petróleo y el gas que se envía a Occidente desde el Golfo (Núñez, 2017). 
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Ilustración 6 Mapa de Yemen con sus principales ciudades 

 

 Recuperado de Yemen Endures. Civil War, Saudi Adventurism and the Future of Arabia 

2.3.2. La idiosincrasia tribal yemení. 

Para poder comprender tanto la política como la sociedad yemení es necesario tener en 

cuenta las numerosas tribus que habitan el país. Lejos de ser un modelo arcaico y desfasado, 

las tribus participan activamente en la vida política; las alianzas entre ellas varían 

constantemente dependiendo de sus intereses, por lo que el equilibrio de poder en Yemen 

sienta sus bases en la inestabilidad. 

Brandt (2017) explica que a lo largo de la historia las élites tribales han sido una pieza de 

vital importancia para el gobierno del norte de Yemen. Y de entre toda esa amalgama destaca 

la más potente de ellas: los hutíes. 

El nombre oficial del movimiento es Ansar Allah (Partidarios de Dios) y surge en la 

provincia yemení de Saada, al norte. Esta zona cuenta con una mayoría zaydí (Soage, 2018). 

Se trata de una corriente antioccidental e islamista vinculada al zaydismo: la rama del islam 
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chií a la que pertenece dicha tribu. Esta ideología representa aproximadamente un tercio de la 

población del país y es considerada la vertiente religiosa más cercana a los sunníes. El 

movimiento hutí no recoge todos los grupos chiíes de Yemen, y tampoco se puede considerar 

como una tribu en sí misma, puesto que aúna varios grupos con lazos familiares y demás 

afinidades que establecen como elemento cohesionador su vínculo con la religión (Igualada, 

2017). 

Las entidades llamadas tribus son diversas formas de gobierno que pueden ser encontradas 

a lo largo del norte de África y Oriente Medio. Su polimorfismo y su relativa 

indeterminación dejan una definición universal casi imposible de aplicar. Por ello el 

concepto tribu es visto por muchos como algo obsoleto. (Brandt, 2017, p.15) 

Brandt (2017) también explica que a lo largo de la historia las élites tribales han sido una 

pieza fundamental en los gobiernos de las provincias norteñas. Dichas tribus habitan 

generalmente las montañas de la región del norte y siempre han coexistido entre ellas y con el 

gobierno. Son precisamente las élites tribales las que se han beneficiado de actuar como nexo 

entre las partes. 

Es diferente el caso del sur del país donde las tribus predominantes siguen una ideología 

sunní. Sin embargo muchas de las comunidades sunníes de la zona combaten los grupos 

salafistas a pesar de ser más cercanos a su ideología religiosa que los chiíes. Esto no se debe a 

motivos políticos ni religiosos sino al miedo de ser relacionados con el terrorismo yihadista 

de cara a la opinión internacional y a convertirse en blanco de ataques estadounidenses. 

Igualada (2017) añade que desde la aparición del movimiento hutí en la provincia de 

Saada ha ido poco a poco adquiriendo nuevos territorios y aprovechando los vacíos de poder 

ocasionados por la dimisión del presidente Saleh, además de expulsar a los grupos salafistas 

que ya intentaban hacerse con ellos. 
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2.3.3. Las tres facciones: gobierno, rebeldes y AQPA. 

Los principales protagonistas de la situación yemení actual son los tres ya mencionados: el 

gobierno con toda su trayectoria desde el  año 1990 hasta la actualidad, los rebeldes 

compuestos por una gran diversidad de grupos entre los que destacan los hutíes y la filial de 

Al Qaeda en la Península arábiga AQPA. 

Respecto a la facción gubernamental, conviene hacer una pequeña retrospectiva desde la 

unificación de las partes norte y sur del país hace ya tres décadas. Tras dicha unión de las dos 

partes de Yemen en mayo de 1990 y la celebración de las primeras elecciones en 1993, fue el 

candidato del partido de derecha y nacionalista árabe Congreso General del Pueblo, Alí 

Abdullah Saleh quien se proclamó como presidente de la República de Yemen. Sin embargo 

su régimen fu calificado con frecuencia como corrupto y represivo. Y no fue bien recibido 

por muchos sectores de la población; entre ellos el movimiento Ansar Allah (hutíes). 

Destaca en la misma década la figura de Hussein al-Houthi, procedente de una conocida 

familia de la región norteña de Saada. Fue él quien se convirtió en el portavoz del 

descontento a pie de calle. También criticó la marginación económica y política que sufrían y 

la difusión de las ideas salafistas impulsada por Arabia Saudí. Se convirtió en un personaje 

incómodo que empezaría a realizar reivindicaciones políticas y a denunciar el modelo de 

gobierno del entonces presidente Saleh. En el año 2004 las fuerzas gubernamentales intentan 

arrestar a Houthi; una tarea difícil que estuvo plagada de enfrentamientos con sus seguidores 

y que tuvieron como desenlace la muerte de éste. Es entonces cuando el movimiento Ansar 

Allah adquiere el nombre del fallecido de forma simbólica y su familia pasa a liderarlo 

(Soage, 2018). 
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Hill (2017) añade que durante treinta años Saleh había sabido utilizar el sistema y jugar 

con él con relativa facilidad. Consiguió manejar con frialdad e inteligencia a las tribus y sus 

rivales para enfrentarse entre ellos y mantener el poder. 

Sin embargo tras 2004 las revueltas aumentaron notablemente y se produjeron hasta 2010 

seis guerras; las llamadas Guerras de Sadah. Sumado a la inestabilidad estructural y 

coyuntural del gobierno yemení, los enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas de Saleh 

debilitaron fuertemente a los últimos. Al final de la sexta contienda los hutíes se habían 

fortalecido tanto que el gobierno no tenía ninguna opción de ganar el enfrentamiento. Fue 

entonces cuando el ejército gubernamental tuvo que pedir apoyo a Arabia Saudí para derrotar 

a los que habían sido sus adversarios durante los últimos seis años (Brandt, 2017). 

El fracaso de los hutíes por hacerse con el poder no fue un punto y final, pues utilizaron el 

tiempo trascurrido entre su derrota y las revueltas de 2011 para reorganizarse, fortalecerse y 

consolidar su poder. 

Para añadir dificultad al conflicto hay que tener en cuenta lo que dice Seitz (2014). Es de 

una gran complejidad hacer una distinción precisa en Yemen entre la sociedad civil y la 

estatal puesto que la composición de tribal de las fuerzas armadas yemeníes ha difuminado 

las líneas sociales entre grupos históricamente distinguidos. 

La facción rebelde ha variado mucho a lo largo de la guerra, pues si bien comenzó con la 

alianza entre los hutíes y los leales a Saleh (además de otras tribus minoritarias), se ha ido 

reconfigurando a lo largo del conflicto. Principalmente por la enemistad surgida entre estos 

dos grupos en el año 2017 y de la cual el expresidente no salió con vida. 

Se puede considerar, por la volubilidad y volatilidad de las alianzas que no hay un solo 

grupo compuesto por rebeldes sino que son varias tribus o incluso facciones del ejército 

nacional insurgentes cuyo único punto en común es la oposición al régimen. Ortiz (2015) 
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diferencia tres actores beligerantes: El movimiento hutí, el expresidente Saleh y partidarios, y 

el presidente Hadi y leales. Dentro de ellos, como es lógico, también hay diferentes 

subdivisiones. De los actores mencionados, los dos primeros son lo que se puede considerar 

como rebeldes. 

Respecto a los grupos terroristas destaca el AQPA (Al Qaeda en la Península Arábiga). 

Este grupo y el resto de formaciones yihadistas se han beneficiado de varios elementos 

coyunturales de Yemen para fortalecerse y ampliar sus campos de influencia. Según Igualada 

(2017) es necesario destacar los siguientes factores en relación al avance de los yihadistas en 

Yemen: en primer lugar, el vacío de poder generalizado les permite conquistar nuevos 

territorios sin tener que enfrentarse a casi nadie; si bien es cierto que una de las pocas 

resistencias que encuentran es la de los hutíes o a otras tribus minoritarias como los 

secesionistas del sur. En segundo lugar, los continuos bombardeos de la Coalición que desde 

el año 2015 han provocado la retirada de esta tribu de varios de sus territorios, de nuevo 

aprovechados por el AQPA, que ante la inexistencia de instituciones gubernamentales apenas 

ha encontrado resistencia. 

Además, que los grupos yihadistas (salafistas radicales) aumenten su poder e influencia en 

Yemen es también un beneficio para Arabia Saudí, ya que perjudica gravemente a los hutíes 

(zaydíes). 

2.3.4. Antecedentes políticos y actualidad. 

Aunque la Primavera Árabe no fuera el detonante de la guerra civil de Yemen, pues estalló 

en el año 2015, no fue motivo para que el movimiento hutí no participara en las revueltas de 

2011 junto a una amalgama de grupos y partidos que defendían diferentes intereses y cuyo 

único punto en común era la oposición al régimen de Saleh. Todo ello espoleado por la 

ingente cantidad de armas que las diferentes tribus y opositores poseían. Sin embargo para 
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intentar contener las revueltas, el Consejo de Cooperación del Golfo negoció un acuerdo por 

lo cual el presidente Saleh dimitiría y sería sustituido por el vicepresidente en ese momento: 

Abdrabbuh Mansur Hadi. De este modo el poder cambió ligeramente de manos y las élites 

tribales sunníes se vieron beneficiadas (Soage, 2018). 

En realidad los hutíes nunca habían apoyado al presidente Saleh; de hecho llevaban seis 

años en guerra con su régimen, cuyo detonante fue el asesinato en 2004 de su líder Hussein 

al-Houthi. Pero ante la situación tan perjudicial que vivían en el momento por el cambio de 

gobierno y otras nuevas medidas, decidieron aliarse con Saleh para derrotar a un enemigo 

común: el nuevo presidente Hadi. 

Hill (2017) aclara que en 2014 los hutíes tomaron la ciudad de Saná y ocuparon los 

edificios administrativos y forzaron a Hadi a designar un nuevo consejo de gobierno. Pero 

cuando éste aprobó el nuevo modelo federal en 2015 en contra de los hutíes retuvieron a Hadi 

bajo arresto domiciliario y crearon ellos mismos un renovado cuerpo ejecutivo e incluso una 

nueva Constitución. Poco más tarde Hadi huye de la capital y huye al sur, hacia Adén. Es 

perseguido entonces por los rebeldes compuestos por los hutíes y los leales al expresidente 

Saleh. 

Fue entonces cuando el gobierno yemení tuvo que pedir de manera casi obligada ayuda a 

sus aliados de la Coalición para intentar retener a los hutíes, quienes empezaban a controlar 

cada vez más territorios como la capital Saná o Adén tras el derrocamiento del presidente 

Hadi. Tras esto, la fragilidad del poder gubernamental, ya conocida, se hizo patente por su 

incapacidad para gestionar sus crisis internas (Igualada, 2017). 

El 25 de marzo de 2015 una gran cantidad de países del Consejo de Cooperación del 

Golfo, a excepción de Omán. Y con la colaboración de Egipto, Jordania, Sudán, Marruecos y 

Pakistán, que se unieron a la operación o directamente o proporcionando apoyos de diversa 
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índole, bombardearon en Yemen posiciones controladas por los hutíes entre las que se 

incluye Saná, la capital del país (Willis, 2015), después de que Hadi huyera de nuevo de 

Adén y se refugiara en Riad6. A esta operación se la denominó como Tormenta Decisiva y 

destaca sobre ella en el ámbito internacional la resolución 22167 emitida un mes después del 

ataque por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Desde el año 2015 hasta la actualidad el conflicto no ha sufrido grandes cambios. Los 

hutíes continúan reforzados en Saná, pero perdieron el control de Adén al liberarla las tropas 

sauditas, por lo que Hadi ha vuelto al país para establecer un gobierno provisional en la 

ciudad del sur.  

Según informes de la ONU se calcula que aproximadamente 10.000 civiles han muerto en 

los enfrentamientos entre los grupos rebeldes y el gobierno en apenas 3 años (Hill, 2017). 

2.4. Estudio de Siria 

2.4.1. Geografía y organización territorial. 

Siria se encuentra situada en la parte este del Mar Mediterráneo, al sur de Turquía, al oeste 

de Irak y al norte de Jordania. Comparte una porción de su costa con Líbano, que se introduce 

en el país por el sudoeste. Tiene una población cercana a los 21 millones de habitantes. 

Su territorio se puede dividir fácilmente en dos regiones reconocibles: la zona costera al 

oeste, donde se encuentran la mayoría de núcleos urbanos a excepción de Damasco y la zona 

desértica al este. Esta última ocupa un 80% de la superficie de Siria (Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, 2016). La capital es Damasco, al sur del país, y la ciudad más 

poblada es Alepo, situada al norte junto a Turquía. 

                                                           
6 Capital de Arabia Saudí 
7 S/RES/2216 (2015) 
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Ilustración 7 Mapa político de Siria con sus principales ciudades 

 

 Recuperado de www.freeworldmaps.net 

La fragmentación étnica en Siria es muy grande. Tanto kurdos como árabes son sunís, 

pero estrictamente son distintos8. Esa fragmentación pone de manifiesto que también hay una 

frontera religiosa. Los alawíes, que conforman el 11% de la población, son la minoría que 

gobierna. Son chiíes y eso produce una confrontación con la mayoría gobernada suní que 

conforma más del 71%. 

2.4.2. Las tres facciones: gobierno, rebeldes e ISIS. 

Siria ha sido y sigue siendo un escenario en el que actores locales han intentado solucionar 

sus problemas utilizando la región como un campo de tiro. 

                                                           
8 Véase el apartado 2.4.2: Las tres facciones: gobierno, rebeldes e ISIS 
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En lo que respecta al gobierno, actualmente el presidente es Bashar Al Assad, hijo de 

Hafez al Assad, que consigue llega al poder en el año 1970. El intento francés de Líbano 

debilita a Siria quitándole mucho acceso al mar. Bashar llega al poder en el año 2000 y 

parece en un principio ser reformista, pero ha acabado por  seguir las directrices de su padre. 

Ha conseguido sin embargo que los alawíes9 subsistan en el país, teniendo en cuenta que son 

una minoría elitista que gobierna rodeada de sunitas. 

Siria siempre se ha declarado como principal enemigo de Israel llegando incluso a acuñar 

el nombre de Frente de Rechazo a Israel. Cabe destacar que Damasco ha estado involucrada 

en todas las ofensivas contra este Estado vecino, aunque no siempre haya salido victoriosa. 

Un ejemplo es la guerra de 1967, en la que Siria perdió una parte de su territorio como los 

Altos del Golán. Del mismo modo que Israel, además, es el socio favorito de Estados Unidos 

en Oriente Medio, Siria lo es para Rusia. 

Durante el transcurso de la guerra el Estado judío ha optado por no inmiscuirse demasiado 

en los asuntos de Siria. Simplemente ha optado por ejercer un papel de mero observador y a 

neutralizar todo lo que pudiera suponer una amenaza para su seguridad (Núñez, 2013). 

Como ocurre en la mayoría de países árabes, se trata de regímenes políticos fracasados y 

corruptos susceptibles de sufrir un levantamiento en cualquier momento. Esta situación es la 

causante principal del radicalismo en el que los rechazados encuentran un grupo de 

resistencia. Ese principio es válido tanto para los rebeldes como para los terroristas del ISIS. 

En el caso de los grupos rebelados que intentan derrocar a Al Assad, es complicado 

clasificarlos como un colectivo uniforme, puesto que aunque todos persigan un mismo fin: la 

caída del actual gobierno sirio, en realidad está formado por una serie de agrupaciones muy 

heterogéneas con ideologías políticas y religiosas diferentes. Se hacen llamar el Ejército Sirio 

                                                           
9 Véase el apartado 2.2: Conflictos de religión y aclaraciones generales 
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de Liberación y está compuesto en su mayoría por desertores (principalmente sunitas) de las 

fuerzas armadas sirias y de renegados del régimen que deciden por voluntad propia unirse a 

la lucha de liberación, sin olvidar a uno de los grupos más poderosos de la región: los 

kurdos10, opositores al gobierno sirio que luchan contra el Estado Islámico en Siria y que son 

apoyados por potencias internacionales como Estados Unidos. 

Llegan incluso a tener representación internacional en Ginebra para defender sus intereses. 

El problema radica en la dificultad de que una sola persona pueda representar a más de 400 

grupos a los que únicamente une la oposición al gobierno sirio. 

Ninguno de los dos bandos está en condiciones de lograr una victoria definitiva en el 

campo de batalla. Los rebeldes no han logrado consolidar un mecanismo de coordinación 

político ni militar efectivo, que se traduce en su creciente fragmentación e inoperancia. 

(…) En estas condiciones, con Siria convertida en un escenario de confrontación violenta 

por intermediación de actores que pugnan por el liderazgo regional, el régimen cuenta con 

opciones reales para seguir aferrado al poder, no sólo por sus propias fuerzas sino también 

porque tanto las minorías sirias como importantes actores occidentales lo perciben como 

un mal menor ante el peligro de que los grupos yihadistas terminen por dominar la zona. 

(Núñez, 2013, p.1) 

El autodenominado Estado Islámico, al igual que sus aliados de Al Qaeda o AQPA, se ha 

hecho con la mayoría de los territorios aprovechando los vacíos de poder que deja el gobierno 

sirio. En especial después de la Primavera Árabe y a partir de 2012 cuando Al Assad decide 

abandonar el este del país y centrarse en proteger la Siria útil11. 

                                                           
10 Pueblo que habita en la región del Kurdistán. Una zona que no está delimitada por fronteras, sino que 
comprende un territorio entre Turquía, Siria, Irak, Irán y una pequeña parte de Armenia 
11 Región que comprende el oeste de Siria de sur a norte y que tiene una gran relevancia estratégica puesto 
que incluye los principales centros urbanos como Daraa, Damasco y Alepo (entre otros); además de la salida al 
Mar Mediterráneo 
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El objetivo principal de este grupo radical en un principio es crear un Estado Islámico en 

las regiones de Siria e Irak para después ir avanzando por todo el mundo árabe. Cabe destacar 

también Al Nusra, filial de Al Qaeda en Siria y Líbano y que a diferencia del ISIS quiere 

implementar un Estado Islámico principalmente en Siria. A diferencia de los grupos rebeldes 

que luchan por un cambio político, estos últimos combaten por su ideología y la yihad. 

El surgimiento de grupos terroristas en oposición al gobierno en este momento concreto no 

es casual. González (2015) destaca que “los regímenes autoritarios árabes han sido –y varios 

siguen siendo- auténticas incubadoras de un malestar que se traduce con frecuencia en 

activismo religioso, y aun así han recibido –y algunos siguen recibiendo- un apoyo acrítico de 

los gobiernos occidentales” (p.367). 

2.4.3. Antecedentes políticos y actualidad. 

En febrero de 2011 ya se hacían patentes los efectos de la sequía de los últimos 4 años. 

Faltaban alimentos y se incrementaban los precios. Todo eso había generado un creciente 

escenario de rechazo social. Siria es uno de los regímenes más policiales y represivos y entre 

la población civil se incubaba un germen revolucionario y opositor a los líderes alawíes. El 

detonante de la guerra fueron las pintadas de unos adolescentes en marzo de 2011 que 

pintaron en la pared de su escuela en la ciudad sureña de Daraa “Es tu turno, Doctor”, 

refiriéndose al presidente Bashar Al Assad, ya que es oftalmólogo (Shamhan, 2016). El 

régimen responde con represión y estos jóvenes son arrestados y torturados. Es entonces 

cuando comienza todo. 

Hay una  protesta ciudadana que comienza en Daraa. De forma muy rápida se convierte en 

una movilización generalizada en contra del gobierno que llega a la capital, Damasco, y a 

otras muchas ciudades. 
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Se trata por un lado de una movilización de carácter político, y no socio-económico como 

había sido en otras ocasiones. Son manifestaciones en su mayoría jóvenes y pacíficas que 

pretenden un cambio en el gobierno. Es el régimen quien pone la violencia y en la medida en 

la que esta se agrava, los rebeldes se van armando. 

El enfrentamiento desembocó en una confrontación civil que ha acabado atrayendo a 

fuerzas rusas y estadounidenses; milicianos chiíes y tropas turcas, a extremistas islámicos 

locales y brigadistas de la yihad internacional… Un juego de alianzas incierto en el que no 

tiene por qué cumplirse la máxima de que los enemigos de mi enemigo son mis amigos. 

(Sanz, 2017, p.1) 

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Español (2018), Siria es el caso 

más dramático de la Primavera Árabe pues ha detonado una guerra civil con graves 

implicaciones y la irrupción del autodenominado Estado Islámico como escisión de Al-

Qaeda, convirtiéndose en una amenaza tanto regional como global. 

Son movilizaciones espontáneas. Se van extendiendo con violencia a lo largo y ancho del 

país, pero la relación de fuerzas es desigual. En el año 2012 el régimen decide concentrar su 

esfuerzo en una parte del territorio en detrimento de otra. Se queda con la Siria útil y cede el 

resto. El vacío de poder se sustituye por otros poderes alternativos como el ISIS. En realidad 

el ISIS no gana batallas ni territorios de una forma convencional sino que se va adueñando de 

espacios vacíos. 

Durante el transcurso de la guerra, a partir de 2011-2012, comienzan a unirse actores 

internacionales como EEUU y Arabia Saudí, por ejemplo, que apoyan a determinados grupos 

rebeldes para debilitar el gobierno de Al Assad. También se suma Rusia a la contienda para 

proporcionar apoyo (principalmente aéreo) a las tropas fieles al régimen. 
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Ilustración 8 Mapa actual (2018) que muestra los territorios tomados por cada grupo beligerante en Siria 

 

 Recuperado de https://syria.liveuamap.com/ 

Ilustración 9 Leyenda para comprender la ilustración 8 

 

 Recuperado de https://syria.liveuamap.com/ 

Tras siete años de conflicto la situación de Siria es la siguiente: el gobierno posee los 

principales centros urbanos del país, entre los que se incluyen la capital Damasco y Alepo, 

una de las ciudades más importantes y que generalmente ha estado tomada por los rebeldes 
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hasta el año 2016. Los kurdos controlan el noreste del país en el que se incluye otra de las 

ciudades más importantes: Raqqah; hacen frente, además, al Estado Islámico, que se sitúa en 

un pequeño reducto del centro-este. 

Por su parte los rebeldes cada vez tienen menos territorio bajo control quedándoles la zona 

más sureña del Estado, junto a los Altos del Golán que Israel controla desde hace varias 

décadas; una región desértica al este y una parte importante de la Siria útil al norte, entre las 

ciudades de Hama y Alepo. 

2.5. La lucha por el liderazgo regional y demás actores internacionales 

2.5.1. Irán y Arabia Saudí: el liderazgo regional. 

Cierta culpa de la inestabilidad de la zona de Oriente Medio se debe al ansia de liderazgo 

regional de sus dos principales y más potentes actores: Irán y Arabia Saudí. La contienda 

entre ambos es un ejemplo clásico de realismo político12, y de él tres actores del panorama 

internacional salen beneficiados. Por un lado China ve una oportunidad de negocio ya que 

busca socios de carácter convencional y energético pero no políticos. Por otro lado Turquía se 

ha presentado como un ejemplo de democracia islámica y ve la posibilidad de que su modelo 

se exporte a otros países de Oriente Medio. Por último está Rusia, que tras la caída del 

régimen comunista pierde su poder y prestigio; es por ello por lo que a partir de los años 90 

con Putin en la presidencia pretende recuperar sus anillos exteriores, como son las antiguas 

repúblicas soviéticas o Irán. 

Uno de los efectos entre naciones árabes que han provocado las revueltas de 2011 ha sido 

revitalizar la movilización de varios Estados para la promoción religiosa y sectaria. Vuelve a 

                                                           
12 Escuela de pensamiento en las Relaciones Internacionales que busca la maximización del poder y el interés 
general en oposición a la corriente de idealismo político. 
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conformarse con más fuerza el grupo chií formado por Irán, Siria, Iraq y Líbano (Hezbolá) en 

oposición al equipo contrario liderado por Arabia Saudí (González, 2015). 

En realidad nunca ha habido un enfrentamiento directo entre estos dos Estados. Ambos 

actúan de forma deslocalizada a través de actores estatales y no estatales. Aunque sí que han 

roto relaciones diplomáticas en dos ocasiones: en 1998 y en 2005. 

La república islámica de Irán es un poder revisionista, insatisfecho con el actual orden 

regional de Oriente Medio y en busca de oportunidades para alterarlo. Interviene allí 

donde el Estado es débil a través de grupos descontentos que comparten su retórica 

antioccidental y antiisraelí, independientemente de su orientación política o religiosa, y 

supo aprovechar la desacertada respuesta de los EEUU a los atentados del 11S para 

consolidar su narrativa sobre el Eje de la Resistencia. (Soage, 2018, p.3) 

Un punto de inflexión es el cambio de gobierno iraní en 1979, cuando el ayatolá Jomeini 

toma el poder y coge el relevo al Sha de Persia. Si los iraníes pretenden entonces exportar su 

modelo de república, tiene el efecto contrario. 

Irán cuenta además con ventaja geoestratégica pues es el segundo país más grande de 

Oriente Medio, después de Arabia Saudí y su territorio está perfectamente ubicado y limitado 

por agentes naturales. Esta zona se encuentra entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico y 

representa el 55% de las reservas mundiales de petróleo. Es el país con más kilómetros 

cuadrados de litoral, lo que garantiza una posición privilegiada de influencia sobre el estrecho 

de Ormuz. 

El movimiento hutí comparte la rama chií del islam con los iraníes pero no por ello se 

consideran como iguales. El zaydismo es rechazado por los chiitas más ortodoxos que se 

oponen a que Irán apoye a esta tribu yemení, a pesar de pertenecer a la rama chiita también. 

Por su parte los líderes hutíes han negado recibir ayuda militar de Irán pero sí humanitaria 
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(Igualada, 2017). Sin embargo expertos de la ONU mantienen que Teherán ha proporcionado 

apoyo militar en forma de pequeños cargamentos de armas al movimiento Hutí desde 2009 

(Soage, 2018). 

Respecto a la situación económica de Irán, cabe destacar que su potencial no ha dejado de 

decrecer desde el 79. Pasa de ser la segunda potencia regional a ser la tercera; por debajo de 

Arabia Saudí y Turquía. El PIB de los países del Consejo de Cooperación del Golfo es cuatro 

veces superior que el de Irán y este es muy dependiente de los hidrocarburos aunque su 

economía está muy diversificada. Algo en lo que sí que destaca como potencia es en la tasa 

de alfabetización, que es muy superior a la de sus vecinos rondando el 85%. 

Irán era aliado de EEUU cuando gobernaba el Sha de Persia, pero más tarde al llegar al 

poder el ayatolá cambia su relación con el nuevo concepto de el gran satán. Se trata de un 

país con vocación de liderazgo y reputación chií. 

En junio de 2015 Irán deja de ser un paria internacional y vuelve a tener pretensiones para 

ser reconocido como líder regional. Desde el año 76 hasta ahora ha conseguido mantener su 

régimen. Una curiosidad es que Irán lleva alrededor de dos siglos sin atacar a ningún país. 

Aunque sí que hubo una guerra, la Primera Guerra del Golfo entre Irak e Irán durante ocho 

años; de 1980 a 1988. 

Es relevante la quiebra en el triángulo entre Estados Unidos, Irán y Arabia Saudí en 1979. 

EEUU necesita entonces encontrar otro pivote de seguridad en la región y elige a Egipto. 

Arabia Saudí, al igual que Irán, tiene una posición geoestratégica privilegiada al ocupar el 

80% de la península arábiga y tener dos salidas al mar; el Mar Rojo y el Canal de Suez. 

Desde su fundación en 1923 ha sido una monarquía absoluta liderada por cuatro monarcas 

que representarían el poder político de la rama wahabita. El poder religioso sunita se funde 

con el anterior y podría considerarse que ambos poderes se retroalimentan. 
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La política exterior de Arabia Saudí había estado respaldada por Estados Unidos, aunque 

de forma poco proactiva. El eje actual sobre el que actúa Arabia Saudí es el mandato de la 

familia central, los Saud. Se ve además reforzada por la doctrina Salmán13 de 2015 por varios 

factores, ya que considera que EEUU les ha traicionado: la intervención mediante actores de 

diversa índole, la reducción de la dependencia energética y la actuación para la recuperación 

del papel de líder regional. 

Igualada (2017) resalta que la monarquía saudí es el actor regional con mayor 

protagonismo en el conflicto yemení por varias causas. Una de ellas es su fuerte presencia 

histórica en la zona, ya que comparte frontera con Yemen y, por ello, debe prestar una 

especial atención; con el objetivo de que la situación interna favorezca la estabilidad política, 

pero siempre bajo el mandato de un gobierno débil que se vea necesitado de su amparo 

protector. 

En Arabia Saudí es frecuente una percepción de Yemen como una tierra de gentes 

ignorantes, consumidoras de narcóticos (qat) y permanentemente armadas, proveedora sin 

embargo de mano de obra inmigrante. País grande, tribal y geográficamente difícil, con 

tendencias secesionistas en el norte y en el sur y disputas fronterizas pendientes con la 

propia Arabia Saudí, la casa de los Saud lo ha percibido siempre como un ente 

desestabilizador y nunca ha dejado de intervenir en él política, económica y militarmente. 

(Flores, 2016, p.1, 2) 

Respecto al poder militar de ambos países, Irán tiene el ejército más numerosos de Oriente 

Medio (si se excluye a Pakistán de la región) con una cifra aproximada de 500.000 efectivos. 

Arabia Saudí junto con el CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) posee 328.100 efectivos. 

Además Irán cuenta con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que tiene como 

                                                           
13 Salmán bin Abdulaziz es el actual rey de Arabia Saudí 
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misión la defensa de la revolución y relaciones con los aliados como son Siria, Irak y 

Hezbolá. Sin embargo los equipos militares de Irán están obsoletos. A pesar de tener cerca de 

200.000 efectivos más que el CCG, el gasto militar de Arabia Saudí es cinco veces mayor, 

contando con una ventaja logística importante. 

2.5.2. Estados Unidos y Rusia: guerra fría latente. 

En el contexto de bipolaridad que han provocado las guerras de Yemen y Siria, tanto 

política como religiosa, surge otra rivalidad asimilable a la ya mencionada entre Arabia Saudí 

e Irán: la latente competición que existe entre los antiguos enemigos de la guerra fría, Estados 

Unidos y Rusia. Estos dos países antagónicos han encontrado en ambas guerras 

deslocalizadas una oportunidad para un enfrentamiento no directo. 

Rusia es un aliado histórico de Siria y tiene varios intereses en ella, como por ejemplo la 

base naval de Tartús situada en la costa mediterránea y en la que tiene efectivos apostados. 

También hay que tener en cuenta que la situación de Rusia con Ucrania es delicada y necesita 

una contención para negociar con EEUU. Queda claro que Siria no tiene interés vital para 

ninguno de ellos sino meramente instrumental. 

Además, tras los incidentes cada vez más graves de los grupos radicales salafistas se 

empieza a ver poco a poco al régimen de Al Assad como la alternativa más aceptable por lo 

que las posiciones de las potencias interesadas se están moderando gradualmente en lo que 

respecta a la oposición a ultranza del dirigente. El objetivo principal pasa a ser intentar 

desarticular el ISIS en vez de derrocar al gobierno sirio. 
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Hay que tener en cuenta también un actor cuyo hard power14 no es tan potente como el de 

los dos anteriores pero sí que tiene mucho que aportar a ambos conflictos en lo que respecta a 

su soft power15 o en ocasiones incluso al smart power16: la Unión Europea. 

La política de perfil bajo que está manteniendo EEUU ha hecho que el papel como actor 

más relevante en el área internacional lo adquiera Rusia. En este contexto de retraimiento 

por parte de Washington surgió la oportunidad de que la Unión Europea ejerciese un 

mayor rol en la región a través de una política exterior comunitaria más activa y 

consensuada por todos sus socios. La imposibilidad de llegar a acuerdos que permitan 

tomar la iniciativa más allá de las fronteras europeas ha conllevado a que la UE sea 

considerada como un mero observador más en las disputas que se están desarrollando. 

(Igualada, 2017, p.13) 

  

                                                           
14 Término utilizado en las Relaciones Internacionales para referirse a la capacidad de actuación de un Estado 
en cuanto a sus medios económicos y militares 
15 Término utilizado en las Relaciones Internacionales para referirse a la capacidad de actuación de un Estado 
en cuanto a sus medios ideológicos, culturales, civiles o diplomáticos 
16 Término utilizado en las Relaciones Internacionales para referirse a la capacidad de actuación de un Estado 
en cuanto a sus capacidad para emplear el hard power y el soft power de manera conjunta 
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3. Metodología 

En esta investigación se llevarán a cabo dos estudios de ámbitos diferentes para conocer el 

protagonismo de las guerras de Yemen y Siria desde distintas visiones: los dos principales 

órganos de las Naciones Unidas y los medios de comunicación más importantes de varios 

países europeos y de Estados Unidos. 

El primero consistirá en un estudio del protagonismo que Siria y Yemen han tenido en la  

Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Se procederá de igual manera con el segundo, 

cambiando los órganos de la ONU por la prensa internacional. De ese modo se puede conocer 

tanto el protagonismo de cada conflicto en las Organizaciones Internacionales como en el 

panorama mediático europeo y estadounidense. Ambos serán analizados mediante técnicas de 

carácter cuantitativo. 

La muestra en lo que respecta a la investigación comparativa entre el protagonismo que 

tienen la guerra de Siria y la de Yemen la Asamblea General y el Consejo de Seguridad 

consiste en todas las resoluciones emitidas por ellos entre el año 1945 y la actualidad. De 

ellas se extraerán las que versen sobre el tema a tratar. Se elige esa muestra puesto que no es 

posible la acotación temporal del protagonismo internacional ya que lo que se pretende 

averiguar en esta investigación es la cantidad de resoluciones emitidas en relación a estos 

países antes y después de 201117. Ello obliga a comprobar todos los periodos de sesiones de 

dichos órganos a lo largo de su historia. 

Respecto al análisis de medios, la muestra consistirá en todas las noticias que coincidan 

con los términos de búsqueda ‘Siria’ y ‘Yemen’ en las hemerotecas de los diferentes 

periódicos europeos y estadounidenses18. Para el periodo de tiempo se ha elegido desde el 1 

                                                           
17 Año elegido por ser el momento álgido de la Primavera Árabe 
18 Para una mayor precisión se buscarán en los distintos idiomas correspondientes de los medios a consultar, a 
pesar de que algunos ofrecen sus noticias traducidas al español 
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de mayo de 2018 hasta el 31 de mayo de 2018. Dicho periodo no es casual, ya que son dos 

conflictos que aún no han acabado y una máxima del periodismo es la actualidad, se 

comprobará el protagonismo mediático de ambos países durante el último mes en el que se ha 

realizado esta investigación. 

3.1. Estudio 1: órganos de la ONU 

El trabajo de campo de este estudio consiste en la recopilación cuantitativa de los datos 

ofrecidos por los principales órganos de las Naciones Unidas en lo que respecta a la guerra de 

Yemen y la de Siria para comprobar mediante su análisis si realmente la primera tiene menor 

visibilidad internacional que la segunda. Dichos órganos son la Asamblea General y el 

Consejo de Seguridad, que se manifiestan a través de resoluciones. Se tendrán en cuenta 

también las declaraciones de la Presidencia del Consejo de Seguridad19 puesto que, aunque 

no sean estrictamente resoluciones, cuentan con el reconocimiento oficial del Consejo y de 

las Naciones Unidas y son por ello relevantes. 

La búsqueda de los datos se ha realizado mediante el buscador de resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas disponible en su página web20. Se ha procedido a 

revisar manualmente los 72 periodos de sesiones de este órgano y las correspondientes 

resoluciones emitidas a lo largo de ese tiempo que comprendería desde el año 1945 hasta 

2018. A continuación se ha comprobado en cuales se hablaba de Siria, Yemen, o asuntos de 

diversa índole respectivos a Oriente Medio. Para obtener los datos del Consejo de Seguridad, 

a través de su página web21 se ha procedido de forma similar. 

                                                           
19 Declaraciones formuladas por la Presidencia del Consejo de Seguridad en nombre del Consejo, que se 
aprueban en una sesión oficial y se publican como documentos oficiales del Consejo. Recuperado de 
http://www.un.org/es/sc/documents/statements/ 
20 http://www.un.org/es/sections/documents/general-assembly-resolutions/ 
21 http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/ 

http://www.un.org/es/sc/documents/statements/
http://www.un.org/es/sections/documents/general-assembly-resolutions/
http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/
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Tras haber identificado todas las resoluciones de ambos órganos se han leído para poder 

hacer una clasificación de la fecha en la que fueron emitidas, del tema del que tratan y de la 

contundencia de sus palabras para con el país correspondiente. Para mayor precisión en la 

investigación se ha procedido a la división de los datos obtenidos en dos apartados: antes y 

después de 2011, año de máxima relevancia puesto que supone el inicio de la Primavera 

Árabe, precursora de sendas revoluciones que finalmente se acabarían convirtiendo en 

guerras. De ese modo se puede observar no sólo el protagonismo internacional que ambos 

países tienen por el conflicto bélico actual sino también su relevancia internacional desde el 

año 1945 (fecha en la que se creó la Organización de las Naciones Unidas). 

Es por ello que podría considerarse un estudio cuantitativo y comparativo a tres bandas: 

entre Siria y Yemen en la actualidad, entre lo dictaminado por la Asamblea General y el 

Consejo de Seguridad para dichos países y entre la situación internacional de éstos antes y 

después de la Primavera Árabe. 

Después de haber recopilado los datos necesarios, se ha procedido a realizar varios 

gráficos explicativos en los que se han incluido cuatro constantes y tres variables. Como 

constantes están representadas Siria entre 1945 y 2011, Yemen entre 1945 y 2011, Siria 

después de 2011 y Yemen después de 2011. Las variables son el número de resoluciones 

emitidas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y las declaraciones de la 

Presidencia del Consejo de Seguridad para cada una de estas cuatro constantes. 

3.2. Estudio 2: medios de comunicación 

Para el estudio comparativo del protagonismo mediático, se ha elegido a los principales 

medios digitales de comunicación escritos de varios países europeos y de Estados Unidos 

para conocer qué cantidad de noticias sobre Siria o Yemen son emitidas y si el país al que 

pertenecen los medios afecta en algo al tratamiento de la información. 
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En representación a Europa se ha seleccionado España, por ser el país en el que se realiza 

la investigación; Francia e Inglaterra por ser dos de las potencias europeas más importantes y 

Alemania no sólo por ser gran potencia también, como las dos anteriores, sino por verse 

afectada de una forma mucho más directa por la crisis de los refugiados, principalmente 

sirios. 

Para la selección de los periódicos digitales se han utilizado varios filtros. En primer lugar 

deben ser generalistas. En segundo lugar, se buscan medios de repercusión nacional y por 

último, los periódicos elegidos tienen que ser relevantes ya sea por su número de lectores, por 

su fama internacional o por su capacidad de difusión. 

También ha sido relevante para la elección las herramientas de búsqueda online de cada 

medio consultado, pues periódicos como USA Today o The Times no tienen hemeroteca 

disponible. 

Teniendo en cuenta estos requisitos de selección, como principales medios en España se 

han escogido El País y El Mundo. Para representar a Francia Le Monde y Le Figaro. En el 

caso de Alemania Bild y Süddeutsche  Zeitung. Inglaterra estará representada por The 

Guardian y Daily Mail. Por último, para EEUU se han tomado para la investigación  The 

Wall Street Journal y, haciendo una excepción en lo que respecta a la segunda condición para 

la selección de medios, The New York Times, puesto que a pesar de ser regional su 

repercusión sí que es nacional. 

El periodo de tiempo será desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 31 de mayo de 2018. La 

elección de las fechas de búsqueda se justifica porque al ser dos guerras vigentes y temas de 

actualidad, para comprobar su protagonismo mediático internacional el mejor momento es el 

presente. Como ‘presente’ se ha decidido tomar el lapso de tiempo que comprende desde el 

inicio de mayo, hasta la fecha en la que se realiza este estudio, 31 mayo de 2018. Al ser una 
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investigación de carácter cuantitativo, permite trabajar con grandes cantidades de datos: en 

este caso las noticias sobre las guerras de Yemen y Siria emitidas el último mes por los diez 

medios con versión digital seleccionados. 
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4. Resultados 

Del estudio, en relación a los dos órganos principales de las Naciones Unidas: Asamblea 

General y Consejo de Seguridad, añadiendo también las declaraciones de la Presidencia del 

Consejo de Seguridad, se extraen los siguientes resultados. 

A lo largo de la historia de las Naciones Unidas, que comienza en el año 1945, la 

Asamblea General ha mencionado al Estado de Yemen en 20 resoluciones y al Estado de 

Siria hasta en 16 ocasiones. En el caso del Consejo de Seguridad hay 14 resoluciones para 

Yemen y 60 para Siria. En el caso de las declaraciones de la Presidencia del Consejo, se han 

emitido 5 respecto a Yemen y 6 respecto a Siria22. 

Para un mejor análisis de los resultados se han clasificado el número de resoluciones 

obtenidas en dos periodos perfectamente diferenciados: antes y después de la Primavera 

Árabe. De modo que se puede comparar la cantidad de menciones que obtuvo cada país 

específicamente por su guerra civil (después de 2011), o por otros motivos del pasado (antes 

de 2011). 

Cabe destacar que durante el primer periodo, entre los años 1945 y 2011, es Yemen quien 

obtiene más protagonismo internacional pues tiene 20 resoluciones de la Asamblea General, 

mientras que Siria no ninguna. 

Si bien es cierto que los motivos de las menciones de Yemen no son bélicos ni políticos, 

excepto la A/RES/108 (II) en la que se admite al país como miembro de las Naciones Unidas, 

sino que en su mayoría por necesidad de ayuda humanitaria debido a catástrofes naturales 

como terremotos e inundaciones, por lo que no se puede considerar estas menciones como 

                                                           
22 La lista de todas las resoluciones con sus identificadores correspondientes pueden consultarse en el 
apartado 7: Anexos; tablas 1,2 y 3 
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protagonismo internacional per se, sino como protagonismo en relación a asuntos 

humanitarios. 

Es más, en tres de dichas resoluciones ni siquiera se habla sólo de este Estado sino que se 

menciona a un lote de países en situaciones de emergencia como Benin, las Comoras, 

Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Madagascar, Nicaragua, 

República Centroafricana, Sierra Leona, Vanuatu y finalmente el Yemen Democrático. Lo 

que significa que en varias ocasiones debe compartir su protagonismo en la Asamblea 

General con otros 13 países. Después del año 2008 dejan de emitirse resoluciones en la 

Asamblea respecto a cualquier tema relativo a Yemen. 

Lo que se puede observar en el siguiente gráfico es la representación visual del 

protagonismo de cada país a lo largo de la historia de las Naciones Unidas. 
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Gráfico 1 Comparación lineal del protagonismo internacional de ambos países antes y después de la Primavera Árabe 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se hace patente que el protagonismo internacional de Siria siempre ha sido mayor que el 

de Yemen, incluso en periodos en los que no han estado en guerra. 

En el caso de Siria entre el año 1945 y el 2011 se  puede ver que hay cero declaraciones de 

la Presidencia del Consejo de Seguridad y cero resoluciones de la Asamblea General. Sin 

embargo llega a acumular 41 resoluciones del Consejo de Seguridad. 

SIRIA (1945 -
2011)

YEMEN (1945 -
2011)

SIRIA (2011 -
2018)

YEMEN (2011 -
2018)

ASAMBLEA GENERAL 0 20 16 0

CONSEJO DE SEGURIDAD 41 5 19 9

DEC. PRESIDENCIALES 0 0 6 5

0

20

16

0

41

5

19

9

0 0

6
5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
R

ES
O

LU
C

IO
N

ES

COMPARACIÓN DEL PROTAGONISMO 
INTERNACIONAL DE AMBOS PAÍSES ANTES 

Y DESPUÉS DE LA PRIMAVERA ÁRABE



De Pedro Abascal, Alberto (2018). Guerras de Yemen y Siria: una comparativa de su protagonismo 

internacional. Trabajo Fin de Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid 

41 
 

Esto se debe a que es el Consejo quien se encarga de gestionar los conflictos bélicos según 

lo establecido en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas23 después de que el 

arreglo pacífico de controversias24 haya fracasado. Lo que demuestra que Siria, antes de la 

guerra en la que se encuentra ahora, ya ha estado en numerosas contiendas. Concretamente 

contra Israel en su mayoría, de quien es enemiga declarada25. 

En el caso de Yemen antes del año 2011 se encuentran las 20 resoluciones de la Asamblea 

General ya mencionadas y 5 del Consejo de Seguridad; además de cero declaraciones de la 

Presidencia del Consejo de Seguridad. 

Las 5 resoluciones del Consejo se refieren principalmente a hostilidades y conflictos 

internos del país, como la del año 1994, por ejemplo. También hay una denuncia presentada 

por Yemen por un ataque aéreo británico en su territorio en 1964. 

La Asamblea es el órgano que se encarga de hacer recomendaciones a los Estados 

mientras no se encuentren en un conflicto demasiado grave, además de encargarse también de 

lo relativo a la ayuda humanitaria, como se ha mencionado antes. Es por ello por lo que 

Yemen supera a Siria en resoluciones de la Asamblea antes de la guerra. Estos números no 

sólo demuestran que Yemen haya tenido menos protagonismo internacional a lo largo de la 

historia, sino que también ha sido un país mucho menos conflictivo, pues el Consejo de 

Seguridad apenas ha hecho alguna mención de él en 66 años. 

La situación después de 2011, cuando se entiende que estos dos países se ven afectados 

por la Primavera Árabe, sigue unas pautas similares. Se puede observar cómo en la parte 

                                                           
23 Para más información sobre las funciones y competencias del Consejo de Seguridad véase el capítulo VII de 
la Carta de las Naciones Unidas: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de 
agresión, disponible en http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html  
24 Para más información sobre el arreglo pacífico de controversias véase el capítulo VI de la Carta de las 
Naciones Unidas: Arreglo pacífico de controversias, disponible en http://www.un.org/es/sections/un-
charter/chapter-vi/index.html  
25 Véase apartado 2.4.2: Las tres facciones: gobierno, rebeldes e ISIS 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vi/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vi/index.html
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derecha del gráfico las tres líneas son descendientes, lo que quiere decir que Yemen, al estar 

situado a la derecha de cada uno de los dos periodos, en todo momento tiene menos 

menciones de los dos organismos y menos declaraciones de la Presidencia del Consejo de 

Seguridad. También se aprecia en las líneas de tendencia para los dos órganos, que son 

negativas. 

Siria tiene 19 resoluciones del Consejo y 16 de la Asamblea, lo que significa que desde el 

año 2011 ha sido protagonista en las Naciones Unidas una media de cinco veces por año, 

mientras que Yemen posee nueve resoluciones del Consejo de Seguridad y cero de la 

Asamblea, lo que demuestra que al pasar el Consejo a ocuparse del tema bélico la Asamblea 

ha dejado de ocuparse del asunto. Si se hace la media de menciones anuales en los últimos 

siete años se obtiene el resultado de 1,28; mucho menor que el de Siria. Lo que demuestra 

que efectivamente, entre los órganos de la ONU Siria está bastante más visibilizada que 

Yemen. 

Las menciones de la Asamblea General a Siria después de 2011 se refieren casi en su 

totalidad a la situación de los derechos humanos además de hacer recomendaciones para 

intentar mejorar la coyuntura del momento y la vida de los civiles afectados por la guerra y la 

escalada de violencia. 

El caso de las declaraciones de la Presidencia del Consejo de Seguridad, aunque menos 

representativas, también sigue la misma pauta, puesto que para Siria se han emitido seis y 

para Yemen cinco. 
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Gráfico 2 Comparación por barras del protagonismo internacional de ambos países antes y después de la Primavera Árabe 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Lo que se puede observar en este gráfico son los mismos datos que en el anterior pero 

dispuestos de una forma más individual para cada país y para cada fecha. De este modo se 

puede ver la información esquemática de los dos periodos y los dos países sin correlación 

entre ellos.  En vez de estar unidos por líneas se aprecia, mediante barras separadas, el 

protagonismo tanto de Siria como de Yemen en la Asamblea General, en el Consejo de 

Seguridad y en las declaraciones de la Presidencia del Consejo. Igualmente, como en el 
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primer gráfico, la línea de tendencia muestra disminución de protagonismo de izquierda a 

derecha, excepto para las declaraciones, que al no haber sido emitidas por primera vez hasta 

2011 en Siria y 2013 en Yemen, producen irremediablemente una tendencia ascendente. 

Gráfico 3 Representación mediante romboide del protagonismo internacional de ambos países antes y después de la 

Primavera Árabe 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2011. El eje vertical por su parte apenas ocupa el centro de la cuadrícula, más prominente a la 

derecha que a la izquierda, lo que significa que Yemen tuvo más protagonismo internacional 

en el pasado (aunque menos que Siria) que en el presente. 

Respecto al estudio de los medios de comunicación digitales en Europa y Estados Unidos, 

los resultados dejan claro que la guerra de Yemen no sólo está poco visibilizada en las 

Naciones Unidas sino que tampoco tiene un protagonismo mediático demasiado alto en la 

prensa internacional26. 

Ninguno de los dos periódicos españoles ha mencionado a Yemen en el último mes. Sí que 

lo han hecho con Siria a través de dos noticias en El País y cinco en El Mundo. Los medios 

franceses parecen estar mucho más interesados en la situación de Oriente Medio puesto que 

Le Figaro llega a alcanzar hasta 27 noticias de Siria y 11 de Yemen. Le Monde por su parte 

tiene 14 informaciones relativas a Siria y 2 a Yemen. 

Los alemanes también siguen la pauta de otorgar mayor protagonismo a Siria con seis 

noticias en el diario Bild y 16 en el Süddeutsche Zeitung. De nuevo Yemen permanece casi 

invisible con cero menciones por parte del primero y una del segundo. 

Con los medios ingleses se rompe la tendencia que llevaban los tres países anteriores ya 

que las noticias sobre Yemen emitidas por Daily Mail llegan a 21; no siendo así para Siria 

que sólo es protagonista en una ocasión. 

El segundo medio de Inglaterra, The Guardian, y los estadounidenses The New York 

Times y The Wall Street Journal, continúan sin embargo con la tendencia de los anteriores 

otorgando mayor protagonismo mediático a Siria con 7, 5 y 4 noticias respectivamente. 

                                                           
26 La lista de todas las noticias utilizadas para el estudio comparativo con sus titulares y sus respectivos enlaces 
pueden consultarse en el apartado 7: Anexos; tablas 4-23 
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Yemen sí obtiene menciones en los tres periódicos, pero únicamente una o dos en todo el 

mes. 

Gráfico 4 Noticias relativas a las guerras de Yemen y Siria en mayo de 2018 por ocho periódicos europeos y dos 

estadounidenses 

 

Fuente: elaboración propia 
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27 Después de investigar el tema no se ha encontrado el motivo que explique por qué este periódico inglés es 
el único de los diez analizados que publica más noticias sobre Yemen que sobre Siria. Rompiendo de ese modo 
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publicaciones, por la influencia francesa que ha habido en la zona durante el siglo XX. Cabe 

destacar también que mientras en Alemania apenas hay información de Yemen, sí que 

destaca la de Siria, debido a la crisis de refugiados que vive el país actualmente. Es 

remarcable ya que fue uno de los países pioneros en recibirlos y uno de los Estados europeos 

con más aceptación hacia ellos.  
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5. Conclusiones 

En relación a los resultados obtenidos en los dos análisis realizados tanto de principales 

órganos de las Naciones Unidas como del panorama mediático internacional europeo y 

estadounidense, se concluye sin ninguna duda que la guerra de Yemen está mucho menos 

visibilizada que la de Siria. 

Después de haber comprobado mediante el trabajo de campo cómo se trata  la guerra de 

ambos países en el ámbito internacional y mediático los datos son claros y demuestran que la 

guerra de Yemen no sólo tiene menos protagonismo que la de Siria, sino que a lo largo de la 

historia de las Naciones Unidas Yemen como país nunca ha sido más visible que su vecino 

del norte. En los medios de comunicación sucede lo mismo excepto el diario inglés Daily 

Mail, que sorprende por la continuidad con la que ha tratado el tema de Yemen 

recientemente. 

Si Siria actualmente ha fagocitado el protagonismo internacional actualmente, en 

detrimento de las informaciones que se reciben de Yemen, es debido principalmente a la 

cantidad de refugiados que Europa está recibiendo de este país. Este hecho se puede 

comprobar leyendo la prensa europea, especialmente la alemana, como ya se ha mencionado 

en este trabajo. Los datos son claros y concluyentes y la primera hipótesis de este estudio 

queda confirmada28. 

El análisis de los diferentes actores ha permitido conocer con precisión el quién es quién 

de los dos enfrentamientos y gracias a ello se puede afirmar que, efectivamente, estas guerras 

civiles sí que comparten rasgos comunes entre ellas. En ambas se presenta un gobierno 

inestable que lucha por sobrevivir contra los rebeldes y que a su vez recibe apoyo 

internacional; en el caso de Siria la ayuda proviene de Rusia y en Yemen de la Coalición 

                                                           
28 H1: La guerra de Yemen está menos visibilizada internacionalmente tanto en los medios de comunicación 
como en las Naciones Unidas 
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Internacional y Estados Unidos. Coincide que los grupos rebeldes persiguen el mismo fin con 

promotores diferentes y es que los hutíes y aliados reciben el apoyo internacional de Irán 

mientras que el Ejército de Liberación Sirio es respaldado de nuevo por Estados Unidos. 

La situación, como se puede observar, es relativamente similar en ambos países puesto que 

los rebeldes, compuestos por varios grupos heterogéneos en los dos casos, reciben apoyo 

internacional de una u otra potencia para derrocar al gobierno. Una pequeña diferencia es que 

los grupos rebeldes en Yemen conllevan un componente tribal. 

Se demuestra también que los conflictos de religión hacen que estas dos guerras se 

asemejen aún más; el gobierno sirio pertenece al alawismo, una rama del chiismo, y por ello 

es apoyado por Rusia e Irán. El primer país lo hace por su ferviente oposición a los regímenes 

sunitas de Oriente Medio y el segundo por su propia religión, también chiita. 

Lo mismo ocurre con los rebeldes. En el caso de Yemen son apoyados por los mismos 

actores que apoyan el régimen sirio (pues son chiitas zaydíes) y viceversa con los rebeldes de 

Siria, que al ser sunitas cuentan con el respaldo de Estados Unidos y Arabia Saudí 

(incluyendo la Coalición Internacional). 

Iguales situaciones pero invertidas en las que las diferentes potencias internacionales 

apoyan a un gobierno en un país y a grupos rebeldes en otro. Por lo que se puede concluir en 

que es casi la misma situación con los mismos actores pero con los roles cambiados. 

Después de haber realizado los estudios de Yemen y Siria y su geopolítica, actores y 

guerras, la segunda hipótesis se confirma29. Pues el rasgo que más diferencia los dos 

conflictos es la repercusión que han tenido. 

                                                           
29 H2: Las guerras de Siria y Yemen comparten rasgos comunes y pueden ser tratadas como iguales o similares 
a excepción de su intensidad y repercusión 
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Por último, en lo que respecta a la tercera hipótesis30 se puede considerar también como 

confirmada, al igual que las dos anteriores. Los motivos son simples: no se puede negar la 

rivalidad de potencias como Irán y Arabia Saudí o Estados Unidos y Rusia. Un 

enfrentamiento directo entre ellas sería fatal a escala mundial, recordando por ejemplo el 

miedo que hubo durante la Guerra Fría a los lanzamientos nucleares. 

Es imposible que no haya tensiones entre países, sean del tipo que sean: políticas, 

militares… y la respuesta violenta a esas tensiones por parte de los Estados acaba por 

convertirse en una realidad en muchas ocasiones. Por ello es conveniente, al igual que se hizo 

con Vietnam, uno de los mejores ejemplos de guerra deslocalizada, que la rivalidad entre 

países se dispute en un entorno controlado y delimitado por fronteras como son los Estados 

en situaciones políticas inestables. En este caso Yemen y Siria. 

No por ello se puede justificar la guerra, pero sí se puede justificar la búsqueda del mínimo 

daño posible, y gracias a campos de tiro como son estos dos países se resuelven, o al menos 

se contienen, enfrentamientos políticos y de religión. Del mismo modo que para Estados 

Unidos y Rusia son meramente instrumentales, Irán y Arabia Saudí los han convertido en una 

pieza clave para la disputa chiita-sunita y la búsqueda del liderazgo regional. 

La eliminación total de la guerra no parece posible y, en un ejercicio de realismo político, 

se puede concluir que para que no haya guerra en determinados países debe haberla en otros; 

en este caso les ha tocado a Siria y Yemen, y a su población civil: quienes realmente han 

sufrido las consecuencias de que su país sea una mera pieza en el tablero de la Sociedad 

Internacional. 

  

                                                           
30 H3: Las guerras de baja intensidad como la de Yemen contribuyen a aliviar la tensión entre las grandes 
potencias gracias a una deslocalización de la guerra, por lo que pueden considerarse como necesarias 
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7. Anexos 

Tabla 1 Lista de resoluciones emitidas por la Asamblea General en las que se trata de Yemen o de Siria 

Resoluciones de la Asamblea General 

Yemen Siria 

A/RES/108 (II) A/RES/66/176 

A/RES/2310 (XXII) A/RES/66/253 

A/RES/37/150 A/RES/66/253B 

A/RES/37/166 A/RES/67/183 

A/RES/38/204 A/RES/67/262 

A/RES/38/206 A/RES/67/282 

A/RES/39/184 A/RES/68/182 

A/RES/39/190 A/RES/68/295 

A/RES/40/125 A/RES/69/189 

A/RES/41/200 A/RES/69/304 

A/RES/42/205 A/RES/70/234 

A/RES/43/211 A/RES/70/282 

A/RES/44/179 A/RES/71/130 

A/RES/45/193 A/RES/71/203 

A/RES/54/222 A/RES/71/248 

A/RES/46/174 A/RES/72/191 

A/RES/46/179  

A/RES/47/179  

A/RES/48/195  

A/RES/63/20  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2 Lista de resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad en las que se trata de Yemen o de Siria 

Resoluciones del Consejo de Seguridad 

Yemen Siria 

S/RES/179 S/RES/350 S/RES/624 

S/RES/188 S/RES/363 S/RES/633 

S/RES/243 S/RES/369 S/RES/645 

S/RES/924 S/RES/381 S/RES/655 

S/RES/931 S/RES/390 S/RES/679 

S/RES/2014 S/RES/398 S/RES/695 

S/RES/2051 S/RES/408 S/RES/722 

S/RES/2140 S/RES/420 S/RES/756 

S/RES/2201 S/RES/429 S/RES/790 

S/RES/2204 S/RES/441 S/RES/830 

S/RES/2216 S/RES/449 S/RES/887 

S/RES/2266 S/RES/456 S/RES/1540 

S/RES/2342 S/RES/470 S/RES/2042 

S/RES/2402 S/RES/481 S/RES/2043 

 S/RES/485 S/RES/2118 

 S/RES/493 S/RES/2139 

 S/RES/497 S/RES/2165 

 S/RES/506 S/RES/2175 

 S/RES/524 S/RES/2191 

 S/RES/531 S/RES/2209 

 S/RES/543 S/RES/2235 
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 S/RES/551 S/RES/2249 

 S/RES/557 S/RES/2254 

 S/RES/563 S/RES/2258 

 S/RES/576 S/RES/2268 

 S/RES/584 S/RES/2286 

 S/RES/590 S/RES/2332 

 S/RES/596 S/RES/2336 

 S/RES/603 S/RES/2393 

 S/RES/613 S/RES/2401 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3 Lista de declaraciones emitidas por la Presidencia del Consejo de Seguridad en las que se trata de Yemen o de Siria 

Declaraciones de la Presidencia del Consejo de Seguridad 

Yemen Siria 

S/PRST/2013/3 S/PRST/2011/16 

S/PRST/2014/18 S/PRST/2012/6 

S/PRST/2015/8 S/PRST/2012/10 

S/PRST/2016/5 S/PRST/2013/15 

S/PRST/2017/7 S/PRST/2015/10 

 S/PRST/2015/15 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4 Noticias publicadas por El País relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

El País 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 Ninguna noticia encontrada 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5 Noticias publicadas por El País relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

El País 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 Nuevo ataque con misiles contra un aeropuerto militar en Siria 

https://elpais.com/internacional/2018/05/25/actualidad/1527243364_906602.html 

 El Ejército sirio declara el control total de Damasco 

https://elpais.com/elpais/2018/05/21/album/1526922172_553070.html#foto_gal_2 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6 Noticias publicadas por El Mundo relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

El Mundo 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 Ninguna noticia encontrada 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7 Noticias publicadas por El Mundo relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

El Mundo 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 La coalición contra el Estado Islámico bombardea al ejército sirio al este del país 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/24/5b067884468aeb670e8b45c8.html 

https://elpais.com/internacional/2018/05/25/actualidad/1527243364_906602.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/21/album/1526922172_553070.html#foto_gal_2
http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/24/5b067884468aeb670e8b45c8.html
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 Comienza la evacuación de yihadistas del Estado Islámico del sur de Damasco por 

acuerdo 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/20/5b014b77e2704e3c4b8b460b.html 

 Putin recibe a Asad en Sochi: "Los terroristas se han entregado en los lugares clave 

de Siria" 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/17/5afdd396268e3e90118b4661.html 

 Muere un español en Siria luchando en las milicias kurdas contra el Estado 

Islámico 

http://www.elmundo.es/espana/2018/05/16/5afc4ca0468aeb2a338b46c4.html 

 Irán condena "la agresión" de Israel contra Siria "sin fundamento" 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/11/5af578eeca4741ec478b45d1.html 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8 Noticias publicadas por Le Monde relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

Le Monde 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 La conférence humanitaire de Paris sur le Yémen se tiendra à la fin de juin 

https://www.lemonde.fr/yemen/article/2018/05/23/la-conference-humanitaire-de-paris-sur-

le-yemen-se-tiendra-fin-juin_5302973_1667193.html?xtmc=yemen&xtcr=12 

 Yémen : Amnesty s’inquiète du sort des dizaines de milliers de déplacés par les 

combats 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/17/yemen-amnesty-s-inquiete-du-

sort-des-dizaines-de-milliers-de-deplaces-par-les-

combats_5300110_3218.html?xtmc=yemen&xtcr=20 

Fuente: elaboración propia 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/20/5b014b77e2704e3c4b8b460b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/17/5afdd396268e3e90118b4661.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/05/16/5afc4ca0468aeb2a338b46c4.html
http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/11/5af578eeca4741ec478b45d1.html
https://www.lemonde.fr/yemen/article/2018/05/23/la-conference-humanitaire-de-paris-sur-le-yemen-se-tiendra-fin-juin_5302973_1667193.html?xtmc=yemen&xtcr=12
https://www.lemonde.fr/yemen/article/2018/05/23/la-conference-humanitaire-de-paris-sur-le-yemen-se-tiendra-fin-juin_5302973_1667193.html?xtmc=yemen&xtcr=12
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/17/yemen-amnesty-s-inquiete-du-sort-des-dizaines-de-milliers-de-deplaces-par-les-combats_5300110_3218.html?xtmc=yemen&xtcr=20
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/17/yemen-amnesty-s-inquiete-du-sort-des-dizaines-de-milliers-de-deplaces-par-les-combats_5300110_3218.html?xtmc=yemen&xtcr=20
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/17/yemen-amnesty-s-inquiete-du-sort-des-dizaines-de-milliers-de-deplaces-par-les-combats_5300110_3218.html?xtmc=yemen&xtcr=20
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Tabla 9 Noticias publicadas por Le Monde  relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

Le Monde 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 Yarmouk, le cimetière des Palestiniens de Syrie 

https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/26/yarmouk-le-cimetiere-des-palestiniens-de-

syrie_5305021_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=28 

 Des djihadistes français liés à Al-Qaida refont surface en Syrie 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/22/des-djihadistes-francais-lies-a-al-

qaida-refont-surface-en-syrie_5302736_3210.html?xtmc=syrie&xtcr=41 

 En Syrie, la bataille de Yarmouk s’éternise dans le sud de Damas 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/18/en-syrie-la-bataille-de-yarmouk-

s-eternise-dans-le-sud-de-damas_5300934_3218.html?xtmc=syrie&xtcr=48 

 Les évacuations de rebelles dans le centre de la Syrie sont terminées 

https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/16/les-evacuations-de-rebelles-dans-le-

centre-de-la-syrie-sont-terminees_5299934_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=53 

 L’OIAC confirme l’utilisation de chlore comme arme chimique en Syrie 

https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/16/l-oiac-confirme-l-utilisation-de-chlore-

comme-arme-chimique-en-syrie_5299744_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=55 

 De Damas à Alep, traversée de la Syrie en ruine de Bachar Al-Assad 

https://www.lemonde.fr/syrie/visuel/2018/05/14/de-damas-a-homs-traversee-de-la-syrie-

en-ruine-de-bachar-al-assad_5298816_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=57 

 L’État islamique, du « califat » à la chute de Rakka 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/18/l-etat-islamique-du-califat-a-la-

chute-de-rakka_5202746_4355770.html?xtmc=syrie&xtcr=80 

https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/26/yarmouk-le-cimetiere-des-palestiniens-de-syrie_5305021_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=28
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/26/yarmouk-le-cimetiere-des-palestiniens-de-syrie_5305021_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=28
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/22/des-djihadistes-francais-lies-a-al-qaida-refont-surface-en-syrie_5302736_3210.html?xtmc=syrie&xtcr=41
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/22/des-djihadistes-francais-lies-a-al-qaida-refont-surface-en-syrie_5302736_3210.html?xtmc=syrie&xtcr=41
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/18/en-syrie-la-bataille-de-yarmouk-s-eternise-dans-le-sud-de-damas_5300934_3218.html?xtmc=syrie&xtcr=48
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/18/en-syrie-la-bataille-de-yarmouk-s-eternise-dans-le-sud-de-damas_5300934_3218.html?xtmc=syrie&xtcr=48
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/16/les-evacuations-de-rebelles-dans-le-centre-de-la-syrie-sont-terminees_5299934_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=53
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/16/les-evacuations-de-rebelles-dans-le-centre-de-la-syrie-sont-terminees_5299934_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=53
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/16/l-oiac-confirme-l-utilisation-de-chlore-comme-arme-chimique-en-syrie_5299744_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=55
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/16/l-oiac-confirme-l-utilisation-de-chlore-comme-arme-chimique-en-syrie_5299744_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=55
https://www.lemonde.fr/syrie/visuel/2018/05/14/de-damas-a-homs-traversee-de-la-syrie-en-ruine-de-bachar-al-assad_5298816_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=57
https://www.lemonde.fr/syrie/visuel/2018/05/14/de-damas-a-homs-traversee-de-la-syrie-en-ruine-de-bachar-al-assad_5298816_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=57
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/18/l-etat-islamique-du-califat-a-la-chute-de-rakka_5202746_4355770.html?xtmc=syrie&xtcr=80
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/18/l-etat-islamique-du-califat-a-la-chute-de-rakka_5202746_4355770.html?xtmc=syrie&xtcr=80
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 Syrie : Paris, Berlin et Moscou appellent Israël et l’Iran à la « désescalade » et au 

« dialogue » 

https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/10/syrie-la-france-et-la-russie-appellent-

israel-et-l-iran-a-la-desescalade-et-a-la-

retenue_5297053_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=87 

 Escalade militaire sans précédent entre Israël et l’Iran en Syrie 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/10/tirs-de-roquettes-iraniennes-sur-

des-positions-israeliennes_5296876_3218.html?xtmc=syrie&xtcr=89 

 L’armée syrienne intercepte et détruit deux missiles israéliens 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/08/l-armee-syrienne-intercepte-et-

detruit-deux-missiles-israeliens_5296306_3210.html?xtmc=syrie&xtcr=99 

 En Syrie, la guerre très spéciale de la France 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/08/en-syrie-la-guerre-tres-speciale-

de-la-france_5295972_3218.html?xtmc=syrie&xtcr=101 

 Nouvelle évacuation de rebelles dans le centre de la Syrie 

https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/08/nouvelle-evacuation-de-rebelles-dans-le-

centre-de-la-syrie_5295891_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=112 

 Lafarge en Syrie : possible déclassification de documents secret-défense 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/07/lafarge-en-syrie-des-documents-

secret-defense-peuvent-etre-declasses_5295762_3210.html?xtmc=syrie&xtcr=114 

 Intervention militaire en Syrie : pourquoi un débat sans vote au Parlement ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/16/intervention-militaire-en-syrie-

pourquoi-un-debat-sans-vote-au-parlement_5286119_4355770.html?xtmc=syrie&xtcr=119 

Fuente: elaboración propia 

https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/10/syrie-la-france-et-la-russie-appellent-israel-et-l-iran-a-la-desescalade-et-a-la-retenue_5297053_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=87
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/10/syrie-la-france-et-la-russie-appellent-israel-et-l-iran-a-la-desescalade-et-a-la-retenue_5297053_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=87
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/10/syrie-la-france-et-la-russie-appellent-israel-et-l-iran-a-la-desescalade-et-a-la-retenue_5297053_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=87
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/10/tirs-de-roquettes-iraniennes-sur-des-positions-israeliennes_5296876_3218.html?xtmc=syrie&xtcr=89
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/10/tirs-de-roquettes-iraniennes-sur-des-positions-israeliennes_5296876_3218.html?xtmc=syrie&xtcr=89
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/08/l-armee-syrienne-intercepte-et-detruit-deux-missiles-israeliens_5296306_3210.html?xtmc=syrie&xtcr=99
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/08/l-armee-syrienne-intercepte-et-detruit-deux-missiles-israeliens_5296306_3210.html?xtmc=syrie&xtcr=99
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/08/en-syrie-la-guerre-tres-speciale-de-la-france_5295972_3218.html?xtmc=syrie&xtcr=101
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/08/en-syrie-la-guerre-tres-speciale-de-la-france_5295972_3218.html?xtmc=syrie&xtcr=101
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/08/nouvelle-evacuation-de-rebelles-dans-le-centre-de-la-syrie_5295891_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=112
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/05/08/nouvelle-evacuation-de-rebelles-dans-le-centre-de-la-syrie_5295891_1618247.html?xtmc=syrie&xtcr=112
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/07/lafarge-en-syrie-des-documents-secret-defense-peuvent-etre-declasses_5295762_3210.html?xtmc=syrie&xtcr=114
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/07/lafarge-en-syrie-des-documents-secret-defense-peuvent-etre-declasses_5295762_3210.html?xtmc=syrie&xtcr=114
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/16/intervention-militaire-en-syrie-pourquoi-un-debat-sans-vote-au-parlement_5286119_4355770.html?xtmc=syrie&xtcr=119
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/16/intervention-militaire-en-syrie-pourquoi-un-debat-sans-vote-au-parlement_5286119_4355770.html?xtmc=syrie&xtcr=119


De Pedro Abascal, Alberto (2018). Guerras de Yemen y Siria: una comparativa de su protagonismo 

internacional. Trabajo Fin de Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid 

61 
 

Tabla 10 Noticias publicadas por Le Figaro relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

Le Figaro 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 Yémen : 4 morts dans un raid à Sanaa 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-20180527FILWWW00028-yemen-4-

morts-dans-un-raid-a-sanaa.php 

 Yémen: un nouveau chef de la diplomatie 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00068-yemen-un-

nouveau-chef-de-la-diplomatie.php 

 Yémen: 1ères vaccinations contre le choléra 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00145-yemen-

vaccination-orale-contre-le-cholera.php 

 Yémen: raid aérien sur des bureaux de la présidence 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00081-yemen-

raid-aerien-sur-des-bureaux-de-la-presidence.php 

 Yémen: l'épidémie de choléra risque de reprendre 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/04/97001-20180504FILWWW00200-yemen-l-

epidemie-de-cholera-risque-de-reprendre.php 

 Yémen : plongée dans le chaos d'une guerre oubliée 

http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/31/01003-20180531ARTFIG00293-plongee-

dans-le-chaos-de-la-guerre-oubliee-entre-l-arabie-saoudite-et-l-iran.php 

 Yémen: l'ONU dénonce une «forte escalade» 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/09/97001-20180509FILWWW00346-yemen-l-

onu-denonce-une-forte-escalade-du-conflit.php 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-20180527FILWWW00028-yemen-4-morts-dans-un-raid-a-sanaa.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-20180527FILWWW00028-yemen-4-morts-dans-un-raid-a-sanaa.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00068-yemen-un-nouveau-chef-de-la-diplomatie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00068-yemen-un-nouveau-chef-de-la-diplomatie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00145-yemen-vaccination-orale-contre-le-cholera.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00145-yemen-vaccination-orale-contre-le-cholera.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00081-yemen-raid-aerien-sur-des-bureaux-de-la-presidence.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00081-yemen-raid-aerien-sur-des-bureaux-de-la-presidence.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/04/97001-20180504FILWWW00200-yemen-l-epidemie-de-cholera-risque-de-reprendre.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/04/97001-20180504FILWWW00200-yemen-l-epidemie-de-cholera-risque-de-reprendre.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/31/01003-20180531ARTFIG00293-plongee-dans-le-chaos-de-la-guerre-oubliee-entre-l-arabie-saoudite-et-l-iran.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/31/01003-20180531ARTFIG00293-plongee-dans-le-chaos-de-la-guerre-oubliee-entre-l-arabie-saoudite-et-l-iran.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/09/97001-20180509FILWWW00346-yemen-l-onu-denonce-une-forte-escalade-du-conflit.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/09/97001-20180509FILWWW00346-yemen-l-onu-denonce-une-forte-escalade-du-conflit.php
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 L'Arabie saoudite dit avoir intercepté un missile du Yémen 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/25/97001-20180525FILWWW00047-l-arabie-

saoudite-dit-avoir-intercepte-un-missile-du-yemen.php 

 Arabie saoudite: un missile tiré du Yémen intercepté 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/15/97001-20180515FILWWW00173-arabie-

saoudite-un-missile-tire-du-yemen-intercepte.php 

 L'Arabie saoudite intercepte 2 missiles du Yémen 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00025-l-arabie-

saoudite-intercepte-2-missiles-du-yemen.php 

 Yémen : un Français a été détenu deux mois dans une prison secrète 

http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/31/01003-20180531ARTFIG00294-yemen-

un-francais-detenu-deux-mois-dans-une-prison-secrete.php 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11 Noticias publicadas por Le Figaro relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

Le Figaro 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 Syrie : des frappes américaines touchent des positions du régime à l'Est 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00010-syrie-des-

frappes-americaines-touchent-des-positions-du-regime-a-l-est.php 

 Syrie : vers un retrait des forces iraniennes du Sud 

http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/30/01003-20180530ARTFIG00280-syrie-

vers-un-retrait-iranien-du-sud.php 

 Syrie: un aéroport militaire du régime visé par des missiles 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/25/97001-20180525FILWWW00047-l-arabie-saoudite-dit-avoir-intercepte-un-missile-du-yemen.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/25/97001-20180525FILWWW00047-l-arabie-saoudite-dit-avoir-intercepte-un-missile-du-yemen.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/15/97001-20180515FILWWW00173-arabie-saoudite-un-missile-tire-du-yemen-intercepte.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/15/97001-20180515FILWWW00173-arabie-saoudite-un-missile-tire-du-yemen-intercepte.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00025-l-arabie-saoudite-intercepte-2-missiles-du-yemen.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00025-l-arabie-saoudite-intercepte-2-missiles-du-yemen.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/31/01003-20180531ARTFIG00294-yemen-un-francais-detenu-deux-mois-dans-une-prison-secrete.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/31/01003-20180531ARTFIG00294-yemen-un-francais-detenu-deux-mois-dans-une-prison-secrete.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00010-syrie-des-frappes-americaines-touchent-des-positions-du-regime-a-l-est.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00010-syrie-des-frappes-americaines-touchent-des-positions-du-regime-a-l-est.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/30/01003-20180530ARTFIG00280-syrie-vers-un-retrait-iranien-du-sud.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/30/01003-20180530ARTFIG00280-syrie-vers-un-retrait-iranien-du-sud.php
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00344-syrie-un-

aeroport-militaire-du-regime-vise-par-des-missiles.php 

 Syrie: Poutine a rencontré Assad à Sotchi 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/17/97001-20180517FILWWW00371-poutine-a-

rencontre-assad-a-sotchi.php 

 Pourquoi la Syrie est le théâtre d'affrontements entre Israël et l'Iran 

http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/10/01003-20180510ARTFIG00098-pourquoi-

la-syrie-est-le-theatre-d-affrontements-entre-israel-et-l-iran.php 

 Syrie: 15 morts dans une frappe attribuée à Israël 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/09/97001-20180509FILWWW00118-syrie-15-

morts-dans-une-frappe-attribuee-a-israel.php 

 Syrie: 30 combattants pro-Damas tués par l'EI 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/22/97001-20180522FILWWW00336-syrie-30-

pro-gouvernementaux-tues-par-l-ei.php 

 Syrie : 4 soldats russes tués par des rebelles 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-20180527FILWWW00036-syrie-4-

soldats-russes-tues-dans-un-affrontement.php 

 Syrie: 2 morts dans un attentat près d'une ONG 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/97001-20180503FILWWW00221-syrie-2-

morts-dans-un-attentat-pres-d-une-ong.php 

 Syrie: les rebelles entament l'évacuation d'une poche assiégée 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00207-syrie-les-

rebelles-entament-l-evacuation-d-une-poche-assiegee.php 

 Syrie : ces volontaires étrangers qui combattent les djihadistes au sein des troupes 

kurdes 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00344-syrie-un-aeroport-militaire-du-regime-vise-par-des-missiles.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00344-syrie-un-aeroport-militaire-du-regime-vise-par-des-missiles.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/17/97001-20180517FILWWW00371-poutine-a-rencontre-assad-a-sotchi.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/17/97001-20180517FILWWW00371-poutine-a-rencontre-assad-a-sotchi.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/10/01003-20180510ARTFIG00098-pourquoi-la-syrie-est-le-theatre-d-affrontements-entre-israel-et-l-iran.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/10/01003-20180510ARTFIG00098-pourquoi-la-syrie-est-le-theatre-d-affrontements-entre-israel-et-l-iran.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/09/97001-20180509FILWWW00118-syrie-15-morts-dans-une-frappe-attribuee-a-israel.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/09/97001-20180509FILWWW00118-syrie-15-morts-dans-une-frappe-attribuee-a-israel.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/22/97001-20180522FILWWW00336-syrie-30-pro-gouvernementaux-tues-par-l-ei.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/22/97001-20180522FILWWW00336-syrie-30-pro-gouvernementaux-tues-par-l-ei.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-20180527FILWWW00036-syrie-4-soldats-russes-tues-dans-un-affrontement.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-20180527FILWWW00036-syrie-4-soldats-russes-tues-dans-un-affrontement.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/97001-20180503FILWWW00221-syrie-2-morts-dans-un-attentat-pres-d-une-ong.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/97001-20180503FILWWW00221-syrie-2-morts-dans-un-attentat-pres-d-une-ong.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00207-syrie-les-rebelles-entament-l-evacuation-d-une-poche-assiegee.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/07/97001-20180507FILWWW00207-syrie-les-rebelles-entament-l-evacuation-d-une-poche-assiegee.php
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http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/20/01003-20180520ARTFIG00162-syrie-des-

volontaires-etrangers-engages-contre-les-djihadistes-de-daech.php 

 Syrie: les sanctions internationales «exacerbent» la crise humanitaire, selon l'ONU 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/17/97001-20180517FILWWW00212-syrie-les-

sanctions-internationales-exacerbent-la-crise-humanitaire-selon-l-onu.php 

 Syrie: nouvelle offensive kurde soutenue par Washington contre l'EI 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/08/97001-20180508FILWWW00194-syrie-

nouvelle-offensive-kurde-soutenue-par-washington-contre-l-ei.php 

 Syrie: 12 combattants pro régime tués dans une frappe de la coalition internationale 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00062-syrie-12-

combattants-pro-regime-tues-dans-une-frappe-de-la-coalition-internationale.php 

 Évacuation d'une zone rebelle à Damas 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/97001-20180503FILWWW00110-debut-de-l-

evacuation-d-une-zone-rebelle-au-sud-de-damas.php 

 L'armée syrienne intercepte et détruit deux missiles israéliens 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/08/97001-20180508FILWWW00223-l-armee-

syrienne-intercepte-et-detruit-deux-missiles-israeliens.php 

 Armes chimiques: l'OIAC va exhumer des corps à Douma 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/97001-20180503FILWWW00291-armes-

chimiques-l-oiac-va-exhumer-des-corps-a-douma.php 

 Syrie: l'UE prolonge ses sanctions 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/28/97001-20180528FILWWW00083-syrie-l-ue-

prolonge-ses-sanctions-jusqu-au-1er-juin-2019.php 

 Syrie: «Explosions» dans un aéroport militaire 

http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/20/01003-20180520ARTFIG00162-syrie-des-volontaires-etrangers-engages-contre-les-djihadistes-de-daech.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/20/01003-20180520ARTFIG00162-syrie-des-volontaires-etrangers-engages-contre-les-djihadistes-de-daech.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/17/97001-20180517FILWWW00212-syrie-les-sanctions-internationales-exacerbent-la-crise-humanitaire-selon-l-onu.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/17/97001-20180517FILWWW00212-syrie-les-sanctions-internationales-exacerbent-la-crise-humanitaire-selon-l-onu.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/08/97001-20180508FILWWW00194-syrie-nouvelle-offensive-kurde-soutenue-par-washington-contre-l-ei.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/08/97001-20180508FILWWW00194-syrie-nouvelle-offensive-kurde-soutenue-par-washington-contre-l-ei.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00062-syrie-12-combattants-pro-regime-tues-dans-une-frappe-de-la-coalition-internationale.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/24/97001-20180524FILWWW00062-syrie-12-combattants-pro-regime-tues-dans-une-frappe-de-la-coalition-internationale.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/97001-20180503FILWWW00110-debut-de-l-evacuation-d-une-zone-rebelle-au-sud-de-damas.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/97001-20180503FILWWW00110-debut-de-l-evacuation-d-une-zone-rebelle-au-sud-de-damas.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/08/97001-20180508FILWWW00223-l-armee-syrienne-intercepte-et-detruit-deux-missiles-israeliens.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/08/97001-20180508FILWWW00223-l-armee-syrienne-intercepte-et-detruit-deux-missiles-israeliens.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/97001-20180503FILWWW00291-armes-chimiques-l-oiac-va-exhumer-des-corps-a-douma.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/97001-20180503FILWWW00291-armes-chimiques-l-oiac-va-exhumer-des-corps-a-douma.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/28/97001-20180528FILWWW00083-syrie-l-ue-prolonge-ses-sanctions-jusqu-au-1er-juin-2019.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/28/97001-20180528FILWWW00083-syrie-l-ue-prolonge-ses-sanctions-jusqu-au-1er-juin-2019.php
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/18/97001-20180518FILWWW00155-syrie-

explosions-dans-un-aeroport-militaire.php 

 Une position de l'EI bombardée en Syrie 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/14/97001-20180514FILWWW00100-l-aviation-

irakienne-bombarde-une-position-de-l-ei-en-syrie.php 

 Syrie : cinq Casques blancs abattus 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/26/97001-20180526FILWWW00108-syrie-cinq-

casques-blancs-abattus.php 

 Syrie : 28 morts dans un attentat à Idleb 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/13/97001-20180513FILWWW00135-syrie-28-

morts-dans-un-attentat-a-idleb.php 

 Syrie: nouveaux pourparlers de paix à Astana 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/14/97001-20180514FILWWW00080-syrie-

nouveaux-pourparlers-de-paix-a-astana.php 

 Syrie : des dizaines de morts dans une attaque de l'EI 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-20180527FILWWW00049-syrie-des-

dizaines-de-morts-dans-une-attaque-de-l-ei.php 

 Syrie: des combattants de l'EI évacués d'une enclave 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/20/97001-20180520FILWWW00032-syrie-des-

combattants-de-l-ei-evacues-d-une-enclave.php 

 Syrie: 2 morts dans un attentat à Damas 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/09/97001-20180509FILWWW00131-syrie-2-

morts-dans-un-attentat-a-damas.php 

 Syrie : l'aviation irakienne frappe l'EI 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/18/97001-20180518FILWWW00155-syrie-explosions-dans-un-aeroport-militaire.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/18/97001-20180518FILWWW00155-syrie-explosions-dans-un-aeroport-militaire.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/14/97001-20180514FILWWW00100-l-aviation-irakienne-bombarde-une-position-de-l-ei-en-syrie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/14/97001-20180514FILWWW00100-l-aviation-irakienne-bombarde-une-position-de-l-ei-en-syrie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/26/97001-20180526FILWWW00108-syrie-cinq-casques-blancs-abattus.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/26/97001-20180526FILWWW00108-syrie-cinq-casques-blancs-abattus.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/13/97001-20180513FILWWW00135-syrie-28-morts-dans-un-attentat-a-idleb.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/13/97001-20180513FILWWW00135-syrie-28-morts-dans-un-attentat-a-idleb.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/14/97001-20180514FILWWW00080-syrie-nouveaux-pourparlers-de-paix-a-astana.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/14/97001-20180514FILWWW00080-syrie-nouveaux-pourparlers-de-paix-a-astana.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-20180527FILWWW00049-syrie-des-dizaines-de-morts-dans-une-attaque-de-l-ei.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-20180527FILWWW00049-syrie-des-dizaines-de-morts-dans-une-attaque-de-l-ei.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/20/97001-20180520FILWWW00032-syrie-des-combattants-de-l-ei-evacues-d-une-enclave.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/20/97001-20180520FILWWW00032-syrie-des-combattants-de-l-ei-evacues-d-une-enclave.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/09/97001-20180509FILWWW00131-syrie-2-morts-dans-un-attentat-a-damas.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/09/97001-20180509FILWWW00131-syrie-2-morts-dans-un-attentat-a-damas.php
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/06/97001-20180506FILWWW00023-syrie-l-

aviation-irakienne-frappe-l-ei.php 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 12 Noticias publicadas por Bild relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

Bild 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 Ninguna noticia encontrada 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13 Noticias publicadas por Bild relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

Bild 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 Giftgas-Angriff in syrischem Sarakeb bestätigt 

https://www.bild.de/politik/ausland/syrien/einsatz-von-giftgas-in-syrien-bestaetigt-

55712456.bild.html 

 »Morgens höre ich Bomben, abends verarzte ich Syrer 

https://www.bild.de/politik/ausland/israel/soldatin-rettet-syrer-55671426.bild.html 

 Deutschland hat ein Haltungs-Problem 

https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/kommentar-zum-iran-israel-konflikt-

55661266.bild.html 

 Hier zerstört Israel ein High-Tech-Flugabwehr-System 

https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/israel-gegen-russische-flugabwehr-

55662220.bild.html 

 Fast eine Million vertriebene Syrer seit Jahresbeginn 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/06/97001-20180506FILWWW00023-syrie-l-aviation-irakienne-frappe-l-ei.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/06/97001-20180506FILWWW00023-syrie-l-aviation-irakienne-frappe-l-ei.php
https://www.bild.de/politik/ausland/syrien/einsatz-von-giftgas-in-syrien-bestaetigt-55712456.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/syrien/einsatz-von-giftgas-in-syrien-bestaetigt-55712456.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/israel/soldatin-rettet-syrer-55671426.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/kommentar-zum-iran-israel-konflikt-55661266.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/kommentar-zum-iran-israel-konflikt-55661266.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/israel-gegen-russische-flugabwehr-55662220.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/israel-gegen-russische-flugabwehr-55662220.bild.html
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https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/syrien-vertreibungen-2018-

55633030.bild.html 

 Schwere Explosionen bei Damaskus 

https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/damaskus-luftangriffe-55641218.bild.html 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 14 Noticias publicadas por Süddeutsche Zeitung relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

Süddeutsche Zeitung 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 Militärkoalition bombardiert Präsidentenpalast im Jemen 

http://www.sueddeutsche.de/politik/buergerkrieg-militaerkoalition-bombardiert-

praesidentenpalast-im-jemen-1.3971568 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 15 Noticias publicadas por Süddeutsche Zeitung relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

Süddeutsche Zeitung 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 Proteste gegen Vorsitz Syriens 

http://www.sueddeutsche.de/politik/vereinte-nationen-proteste-gegen-vorsitz-syriens-

1.3995012 

 Mutmaßlicher Islamist bestreitet Ausreiseabsicht nach Syrien 

http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---frankfurt-am-main-mutmasslicher-

islamist-bestreitet-ausreiseabsicht-nach-syrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-

180527-99-473724 

 Syrer wegen Mitgliedschaft in Terrororganisationen angeklagt 

https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/syrien-vertreibungen-2018-55633030.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/syrien-vertreibungen-2018-55633030.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/damaskus-luftangriffe-55641218.bild.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/buergerkrieg-militaerkoalition-bombardiert-praesidentenpalast-im-jemen-1.3971568
http://www.sueddeutsche.de/politik/buergerkrieg-militaerkoalition-bombardiert-praesidentenpalast-im-jemen-1.3971568
http://www.sueddeutsche.de/politik/vereinte-nationen-proteste-gegen-vorsitz-syriens-1.3995012
http://www.sueddeutsche.de/politik/vereinte-nationen-proteste-gegen-vorsitz-syriens-1.3995012
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---frankfurt-am-main-mutmasslicher-islamist-bestreitet-ausreiseabsicht-nach-syrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180527-99-473724
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---frankfurt-am-main-mutmasslicher-islamist-bestreitet-ausreiseabsicht-nach-syrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180527-99-473724
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---frankfurt-am-main-mutmasslicher-islamist-bestreitet-ausreiseabsicht-nach-syrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180527-99-473724


De Pedro Abascal, Alberto (2018). Guerras de Yemen y Siria: una comparativa de su protagonismo 

internacional. Trabajo Fin de Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid 

68 
 

http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---karlsruhe-syrer-wegen-

mitgliedschaft-in-terrororganisationen-angeklagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-

180525-99-452807 

 Erneut israelischer Angriff auf Militärflughafen in Syrien 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-erneut-israelischer-angriff-auf-

militaerflughafen-in-syrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180524-99-443439 

 Anklage gegen Syrer aus Büchen wegen IS-Mitgliedschaft 

http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---hamburg-anklage-gegen-syrer-aus-

buechen-wegen-is-mitgliedschaft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180524-99-442383 

 Syrische Staatsmedien berichten von US-Luftschlägen 

http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-us-luftangriffe-1.3991041 

 Assads Armee meldet Einnahme letzter IS-Stellungen in Damaskus 

http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-assads-armee-meldet-einnahme-letzter-

is-stellungen-in-damaskus-1.3988041 

 Syrischer Präsident Assad unangekündigt bei Putin 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-syrischer-praesident-assad-

unangekuendigt-bei-putin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180517-99-353744 

 Putin trifft sich mit Assad 

http://www.sueddeutsche.de/politik/vor-merkel-treffen-in-sotschi-putin-trifft-sich-mit-

assad-1.3984951 

 OPCW: In Syrien wahrscheinlich Chlorgas eingesetzt 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-opcw-in-syrien-wahrscheinlich-

chlorgas-eingesetzt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180516-99-329084 

 Israel greift iranische Ziele in Syrien an 

http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---karlsruhe-syrer-wegen-mitgliedschaft-in-terrororganisationen-angeklagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180525-99-452807
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---karlsruhe-syrer-wegen-mitgliedschaft-in-terrororganisationen-angeklagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180525-99-452807
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---karlsruhe-syrer-wegen-mitgliedschaft-in-terrororganisationen-angeklagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180525-99-452807
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-erneut-israelischer-angriff-auf-militaerflughafen-in-syrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180524-99-443439
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-erneut-israelischer-angriff-auf-militaerflughafen-in-syrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180524-99-443439
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---hamburg-anklage-gegen-syrer-aus-buechen-wegen-is-mitgliedschaft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180524-99-442383
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---hamburg-anklage-gegen-syrer-aus-buechen-wegen-is-mitgliedschaft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180524-99-442383
http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-us-luftangriffe-1.3991041
http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-assads-armee-meldet-einnahme-letzter-is-stellungen-in-damaskus-1.3988041
http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-assads-armee-meldet-einnahme-letzter-is-stellungen-in-damaskus-1.3988041
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-syrischer-praesident-assad-unangekuendigt-bei-putin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180517-99-353744
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-syrischer-praesident-assad-unangekuendigt-bei-putin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180517-99-353744
http://www.sueddeutsche.de/politik/vor-merkel-treffen-in-sotschi-putin-trifft-sich-mit-assad-1.3984951
http://www.sueddeutsche.de/politik/vor-merkel-treffen-in-sotschi-putin-trifft-sich-mit-assad-1.3984951
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-opcw-in-syrien-wahrscheinlich-chlorgas-eingesetzt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180516-99-329084
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-opcw-in-syrien-wahrscheinlich-chlorgas-eingesetzt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180516-99-329084
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http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-israel-greift-iranische-ziele-in-syrien-

an-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180510-99-247984 

 Israel greift offenbar iranische Kräfte in Syrien an 

http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-israel-warnt-vor-ungewoehnlichen-aktivitaeten-

iranischer-kraefte-1.3973637 

 Syrien: Zwei israelische Raketen abgeschossen 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-syrien-zwei-israelische-raketen-

abgeschossen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180508-99-228839 

 "Bruckts zam" für Syrien 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-bruckts-zam-

fuer-syrien-1.3966920 

 Auf den Spuren des IS 

http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-auf-den-spuren-des-is-1.3964771 

 Der Schattenkrieg in Syrien 

http://www.sueddeutsche.de/politik/neue-angriffswelle-der-schattenkrieg-in-syrien-

1.3963297 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16 Noticias publicadas por Daily Mail relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

Daily Mail 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 Air strike kills 4 in Yemen rebel-held capital 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5776227/Air-strike-kills-4-Yemen-rebel-held-

capital.html 

 Yemen's main port in crosshairs of Saudi-led offensive 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-israel-greift-iranische-ziele-in-syrien-an-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180510-99-247984
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-israel-greift-iranische-ziele-in-syrien-an-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180510-99-247984
http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-israel-warnt-vor-ungewoehnlichen-aktivitaeten-iranischer-kraefte-1.3973637
http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-israel-warnt-vor-ungewoehnlichen-aktivitaeten-iranischer-kraefte-1.3973637
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-syrien-zwei-israelische-raketen-abgeschossen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180508-99-228839
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-syrien-zwei-israelische-raketen-abgeschossen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180508-99-228839
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-bruckts-zam-fuer-syrien-1.3966920
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-bruckts-zam-fuer-syrien-1.3966920
http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-auf-den-spuren-des-is-1.3964771
http://www.sueddeutsche.de/politik/neue-angriffswelle-der-schattenkrieg-in-syrien-1.3963297
http://www.sueddeutsche.de/politik/neue-angriffswelle-der-schattenkrieg-in-syrien-1.3963297
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5776227/Air-strike-kills-4-Yemen-rebel-held-capital.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5776227/Air-strike-kills-4-Yemen-rebel-held-capital.html
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http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5766857/Yemens-main-port-crosshairs-

Saudi-led-offensive.html 

 Yemen appoints new minister of foreign affairs –SABA 

http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-5764945/Yemen-appoints-new-minister-

foreign-affairs-SABA.html 

 Yemeni officials: Rebel shelling kills 5 in Marib province 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5756639/Yemeni-officials-Rebel-shelling-

kills-5-Marib-province.html 

 Huge numbers of Yemenis flee Hodeidah as fighting nears – Amnesty 

http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-5738445/Huge-numbers-Yemenis-flee-

Hodeidah-fighting-nears--Amnesty.html 

 Saudi military says troops arrive in Yemen's Socotra island 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5724139/Saudi-military-says-troops-arrive-

Yemens-Socotra-island.html 

 Saudi troops arrive on Yemen's Socotra after UAE tensions 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5724339/Saudi-troops-arrive-Yemens-

Socotra-UAE-tensions.html 

 Yemeni officials say fighting kills 115 in western Yemen 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5720957/Yemeni-officials-say-fighting-kills-

115-western-Yemen.html 

 In Yemen's Aden, a generation chewed up and spit out by war 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5712573/In-Yemens-Aden-generation-

chewed-spit-war.html 

 UN's Guterres denounces 'sharp escalation' in Yemen conflict 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5766857/Yemens-main-port-crosshairs-Saudi-led-offensive.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5766857/Yemens-main-port-crosshairs-Saudi-led-offensive.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-5764945/Yemen-appoints-new-minister-foreign-affairs-SABA.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-5764945/Yemen-appoints-new-minister-foreign-affairs-SABA.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5756639/Yemeni-officials-Rebel-shelling-kills-5-Marib-province.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5756639/Yemeni-officials-Rebel-shelling-kills-5-Marib-province.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-5738445/Huge-numbers-Yemenis-flee-Hodeidah-fighting-nears--Amnesty.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-5738445/Huge-numbers-Yemenis-flee-Hodeidah-fighting-nears--Amnesty.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5724139/Saudi-military-says-troops-arrive-Yemens-Socotra-island.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5724139/Saudi-military-says-troops-arrive-Yemens-Socotra-island.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5724339/Saudi-troops-arrive-Yemens-Socotra-UAE-tensions.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5724339/Saudi-troops-arrive-Yemens-Socotra-UAE-tensions.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5720957/Yemeni-officials-say-fighting-kills-115-western-Yemen.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5720957/Yemeni-officials-say-fighting-kills-115-western-Yemen.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5712573/In-Yemens-Aden-generation-chewed-spit-war.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5712573/In-Yemens-Aden-generation-chewed-spit-war.html
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http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5711211/UNs-Guterres-denounces-sharp-

escalation-Yemen-conflict.html 

 100,000 migrants fled to war-torn Yemen in 2017: IOM 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5704135/100-000-migrants-fled-war-torn-

Yemen-2017-IOM.html 

 6 killed in strikes on Yemen capital: medical source 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5699327/6-killed-strikes-Yemen-capital-

medical-source.html 

 The Latest: Yemen rebel TV says 6 killed in Sanaa airstrike 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5699243/The-Latest-Yemen-rebel-TV-says-6-

killed-Sanaa-airstrike.html 

 UAE says military presence on Yemen's Socotra 'distorted' 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5697579/UAE-says-military-presence-

Yemens-Socotra-distorted.html 

 UAE deploys troops to Yemeni island, imperiling alliance 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5694219/UAE-deploys-troops-Yemeni-island-

jeopardizing-alliance.html 

 Tensions brew on Yemen's Socotra after UAE deployment 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5694089/Tensions-brew-Yemens-Socotra-

UAE-deployment.html 

 Yemen forces plan siege of key rebel-held port 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5786709/Yemen-forces-plan-siege-key-rebel-

held-port.html 

 Yemeni pro-government forces prepare for assault on key port 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5711211/UNs-Guterres-denounces-sharp-escalation-Yemen-conflict.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5711211/UNs-Guterres-denounces-sharp-escalation-Yemen-conflict.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5704135/100-000-migrants-fled-war-torn-Yemen-2017-IOM.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5704135/100-000-migrants-fled-war-torn-Yemen-2017-IOM.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5699327/6-killed-strikes-Yemen-capital-medical-source.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5699327/6-killed-strikes-Yemen-capital-medical-source.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5699243/The-Latest-Yemen-rebel-TV-says-6-killed-Sanaa-airstrike.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5699243/The-Latest-Yemen-rebel-TV-says-6-killed-Sanaa-airstrike.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5697579/UAE-says-military-presence-Yemens-Socotra-distorted.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5697579/UAE-says-military-presence-Yemens-Socotra-distorted.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5694219/UAE-deploys-troops-Yemeni-island-jeopardizing-alliance.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5694219/UAE-deploys-troops-Yemeni-island-jeopardizing-alliance.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5694089/Tensions-brew-Yemens-Socotra-UAE-deployment.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5694089/Tensions-brew-Yemens-Socotra-UAE-deployment.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5786709/Yemen-forces-plan-siege-key-rebel-held-port.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5786709/Yemen-forces-plan-siege-key-rebel-held-port.html
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http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5786601/Yemeni-forces-prepare-assault-vital-

port.html 

 UN extremely concerned by Yemen offensive on key port 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5783921/UN-extremely-concerned-Yemen-

offensive-key-port.html 

 Yemeni forces advancing on rebel-held Hodeida: coalition 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5780493/Yemeni-forces-advancing-rebel-

held-Hodeida-coalition.html 

 Rebels call for 'mobilisation' as Yemen forces close in on key port 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5780689/Yemen-forces-closing-rebel-held-

port-Saudi-led-coalition.html 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 17 Noticias publicadas por Daily Mail relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

Daily Mail 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 Syria claims victory in the war on ISIS: Terrorist fighters flee their last besieged 

enclave near Damascus 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5750099/Syria-claims-victory-war-ISIS.html 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 18 Noticias publicadas por The Guardian relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

The Guardian 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 Battle for rebel-held Yemen port may trigger humanitarian disaster 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5786601/Yemeni-forces-prepare-assault-vital-port.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5786601/Yemeni-forces-prepare-assault-vital-port.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5783921/UN-extremely-concerned-Yemen-offensive-key-port.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5783921/UN-extremely-concerned-Yemen-offensive-key-port.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5780493/Yemeni-forces-advancing-rebel-held-Hodeida-coalition.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5780493/Yemeni-forces-advancing-rebel-held-Hodeida-coalition.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5780689/Yemen-forces-closing-rebel-held-port-Saudi-led-coalition.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5780689/Yemen-forces-closing-rebel-held-port-Saudi-led-coalition.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5750099/Syria-claims-victory-war-ISIS.html
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https://www.theguardian.com/world/2018/may/31/battle-for-rebel-held-yemen-port-may-

trigger-humanitarian-disaster 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 19 Noticias publicadas por The Guardian relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

The Guardian 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 Islamic State 'kills four Russian soldiers in Syria' 

https://www.theguardian.com/world/2018/may/27/isis-attack-kills-four-russian-soldiers-in-

syria-says-moscow 

 Syria: chlorine probably used in attack on Saraqeb – OPCW 

https://www.theguardian.com/world/2018/may/16/syria-chlorine-probably-used-in-attack-

on-saraqeb-opcw-chemical-weapons 

 Supporting the west? No, Syria's White Helmets are about saving lives 

https://www.theguardian.com/global-development/2018/may/11/supporting-the-west-no-

syrias-white-helmets-are-about-saving-lives 

 Syrian opposition praises Donald Trump's Iran nuclear deal exit 

https://www.theguardian.com/world/2018/may/10/syrian-opposition-praises-donald-

trumps-iran-nuclear-deal-exit 

 Syrian military video shows air defences trying to intercept Israeli missiles 

https://www.theguardian.com/world/video/2018/may/10/syrian-military-video-shows-air-

defences-trying-to-intercept-israeli-missiles-video 

 Syria says it has downed two Israeli missiles near Damascus 

https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/syria-says-downs-two-israeli-missiles-

near-damascus 

https://www.theguardian.com/world/2018/may/31/battle-for-rebel-held-yemen-port-may-trigger-humanitarian-disaster
https://www.theguardian.com/world/2018/may/31/battle-for-rebel-held-yemen-port-may-trigger-humanitarian-disaster
https://www.theguardian.com/world/2018/may/27/isis-attack-kills-four-russian-soldiers-in-syria-says-moscow
https://www.theguardian.com/world/2018/may/27/isis-attack-kills-four-russian-soldiers-in-syria-says-moscow
https://www.theguardian.com/world/2018/may/16/syria-chlorine-probably-used-in-attack-on-saraqeb-opcw-chemical-weapons
https://www.theguardian.com/world/2018/may/16/syria-chlorine-probably-used-in-attack-on-saraqeb-opcw-chemical-weapons
https://www.theguardian.com/global-development/2018/may/11/supporting-the-west-no-syrias-white-helmets-are-about-saving-lives
https://www.theguardian.com/global-development/2018/may/11/supporting-the-west-no-syrias-white-helmets-are-about-saving-lives
https://www.theguardian.com/world/2018/may/10/syrian-opposition-praises-donald-trumps-iran-nuclear-deal-exit
https://www.theguardian.com/world/2018/may/10/syrian-opposition-praises-donald-trumps-iran-nuclear-deal-exit
https://www.theguardian.com/world/video/2018/may/10/syrian-military-video-shows-air-defences-trying-to-intercept-israeli-missiles-video
https://www.theguardian.com/world/video/2018/may/10/syrian-military-video-shows-air-defences-trying-to-intercept-israeli-missiles-video
https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/syria-says-downs-two-israeli-missiles-near-damascus
https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/syria-says-downs-two-israeli-missiles-near-damascus
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 Syria: RAF admits drone strike killed civilian in attack targeting Isis 

https://www.theguardian.com/world/2018/may/02/syria-raf-airstrike-kills-civilian-uk-

campaign 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 20 Noticias publicadas por The New York Times relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

The New York Times 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 U.S. in the Yemen War 

https://www.nytimes.com/2018/05/11/opinion/yemen-war.html 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 21 Noticias publicadas por The New York Times relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

The New York Times 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 Battle to Stamp Out ISIS in Syria Gains New Momentum, but Threats Remain 

https://www.nytimes.com/2018/05/30/world/middleeast/isis-syria-battle-kurds-united-

states.html 

 Anger Spreads as Syria Leads Global Disarmament Body 

https://www.nytimes.com/2018/05/28/world/middleeast/syria-conference-on-

disarmament.html 

 At Least 4 Russians Killed in Syria in Firefight With ISIS 

https://www.nytimes.com/2018/05/27/world/middleeast/russia-syria-isis.html 

 Syria Regains Control of Damascus, After Seven Years of Fighting 

https://www.nytimes.com/2018/05/21/world/middleeast/syria-damascus-rebels.html 

 Assad Meets Putin in a Surprise Visit to Russia 

https://www.theguardian.com/world/2018/may/02/syria-raf-airstrike-kills-civilian-uk-campaign
https://www.theguardian.com/world/2018/may/02/syria-raf-airstrike-kills-civilian-uk-campaign
https://www.nytimes.com/2018/05/11/opinion/yemen-war.html
https://www.nytimes.com/2018/05/30/world/middleeast/isis-syria-battle-kurds-united-states.html
https://www.nytimes.com/2018/05/30/world/middleeast/isis-syria-battle-kurds-united-states.html
https://www.nytimes.com/2018/05/28/world/middleeast/syria-conference-on-disarmament.html
https://www.nytimes.com/2018/05/28/world/middleeast/syria-conference-on-disarmament.html
https://www.nytimes.com/2018/05/27/world/middleeast/russia-syria-isis.html
https://www.nytimes.com/2018/05/21/world/middleeast/syria-damascus-rebels.html
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https://www.nytimes.com/2018/05/17/world/middleeast/assad-putin-syria-iran-russia.html 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 22 Noticias publicadas por The Wall Street Journal relativas a la guerra de Yemen durante el mes de mayo de 2018 

The Wall Street Journal 

Noticias relativas a la guerra de Yemen 

 Yemeni Forces Close In on Rebel-Held Port City 

https://www.wsj.com/articles/yemeni-forces-close-in-on-rebel-held-port-city-

1527600670?mod=searchresults&page=1&pos=1 

 U.S. Backing for Saudi War in Yemen Draws Congressional Concern 

https://www.wsj.com/articles/u-s-backing-for-saudi-war-in-yemen-draws-congressional-

concern-1527115769?mod=searchresults&page=1&pos=9 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 23 Noticias publicadas por The Wall Street Journal relativas a la guerra de Siria durante el mes de mayo de 2018 

The Wall Street Journal 

Noticias relativas a la guerra de Siria 

 U.S. Issues Terror Designation for Rising Syrian Militant Group 

https://www.wsj.com/articles/u-s-issues-terror-designation-for-rising-syrian-militant-

group-1527797992?mod=searchresults&page=1&pos=1 

 Syrians Meet Economic Desperation in a Rebel Stronghold 

https://www.wsj.com/articles/syrians-meet-economic-desperation-in-a-rebel-stronghold-

1527681959?mod=searchresults&page=1&pos=6 

 Assad’s Disarmament Chair 

https://www.wsj.com/articles/assads-disarmament-chair-

1527633758?mod=searchresults&page=1&pos=9 

https://www.nytimes.com/2018/05/17/world/middleeast/assad-putin-syria-iran-russia.html
https://www.wsj.com/articles/yemeni-forces-close-in-on-rebel-held-port-city-1527600670?mod=searchresults&page=1&pos=1
https://www.wsj.com/articles/yemeni-forces-close-in-on-rebel-held-port-city-1527600670?mod=searchresults&page=1&pos=1
https://www.wsj.com/articles/u-s-backing-for-saudi-war-in-yemen-draws-congressional-concern-1527115769?mod=searchresults&page=1&pos=9
https://www.wsj.com/articles/u-s-backing-for-saudi-war-in-yemen-draws-congressional-concern-1527115769?mod=searchresults&page=1&pos=9
https://www.wsj.com/articles/u-s-issues-terror-designation-for-rising-syrian-militant-group-1527797992?mod=searchresults&page=1&pos=1
https://www.wsj.com/articles/u-s-issues-terror-designation-for-rising-syrian-militant-group-1527797992?mod=searchresults&page=1&pos=1
https://www.wsj.com/articles/syrians-meet-economic-desperation-in-a-rebel-stronghold-1527681959?mod=searchresults&page=1&pos=6
https://www.wsj.com/articles/syrians-meet-economic-desperation-in-a-rebel-stronghold-1527681959?mod=searchresults&page=1&pos=6
https://www.wsj.com/articles/assads-disarmament-chair-1527633758?mod=searchresults&page=1&pos=9
https://www.wsj.com/articles/assads-disarmament-chair-1527633758?mod=searchresults&page=1&pos=9
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 Syrian Regime Takes Control of Country’s Largest Province 

https://www.wsj.com/articles/syrian-regime-takes-control-of-countrys-largest-province-

1526485607?mod=searchresults&page=3&pos=5 

Fuente: elaboración propia 

https://www.wsj.com/articles/syrian-regime-takes-control-of-countrys-largest-province-1526485607?mod=searchresults&page=3&pos=5
https://www.wsj.com/articles/syrian-regime-takes-control-of-countrys-largest-province-1526485607?mod=searchresults&page=3&pos=5

