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1. Introducción y justificación 

  

La Guerra Civil de Siria, iniciada en 2011 ha derivado del fenómeno conocido como las 

‘primaveras árabes’ y ha dejado miles y miles de fallecidos y refugiados a consecuencia 

del conflicto armado entre el gobierno de Al-Assad y conjuntos opositores. Se trata de 

un choque complejo, por  las diferentes implicaciones étnicas y religiosas que entran 

en competición. 

 

A las distintas corrientes islámicas, hay que sumar el histórico enfrentamiento con el 

pueblo kurdo, dividido en múltiples zonas y que aspira a tener su propio territorio. 

Intervienen en el conflicto, además, diferentes fuerzas extranjeras: la Federación Rusa 

a través de bombardeos a situaciones estratégicas, la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte a través del apoyo, económico y armamentístico, a los conjuntos cono-

cidos como ‘rebeldes opositores’, Francia tras los atentados de la ciudad de París, etc. 

 

La destrucción total del país a consecuencia del conflicto armado ha dado sitio a un 

fuerte movimiento migratorio, en el que la población siria escapa de la barbarie bélica 

buscando cobijo en Europa, usando principalmente Turquía e Italia como ‘puertas de 

escape’ para una larga travesía hasta el corazón del viejo continente. 

 

La situación de los ‘refugiados’ ha dejado imágenes y testimonios que especifican la 

atrocidad de la guerra y el efecto que tiene en la población del país: personas que de-

jan todo (trabajo, residencia, posesiones, familia) para huir de un presente oscuro y 

con escasas, o bien ninguna, perspectivas de futuro. 
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Ya hace siete años del comienzo del conflicto bélico sirio, y una de sus grandes 

consecuencias ha sido el éxodo masivo de personas debido a la atrocidad del mismo. 

La figura del asilo y del cobijo es la única salvación de aquellos que se atreven a salir de 

su país. Aproximarse al estudio de esta figura es una forma de comprender a aquellos 

migrantes que deciden emprender el viaje.  

 

Se trata de un enfrentamiento que, aunque es lejano en términos espaciales, no lo es 

tanto en lo que se refiere a su influencia mediática, ocupando un espacio muy impor-

tante en los primordiales medios informativos a nivel internacional. 

 

Su incesante presencia en los medios y la cruda realidad que estos transmiten, han 

liberado todo género de reacciones, tanto a favor como en contra, en la población 

mundial: desde una mayoritaria solidaridad hasta un firme rechazo en ciertos países 

del este de Europa y ciertas zonas de los Balcanes. Una enorme influencia mediática 

que ha aportado, en mi opinión, confusión muy a menudo. Por otra parte, tampoco se 

ha lanzado mucha luz sobre las causas y origen del enfrentamiento, ni sobre el sistema 

político del país, que tan frecuentemente se pone en tela de juicio.  

 

Por esta razón, y por seguir siendo un tema de absoluta actualidad, decidí efectuar mi 

trabajo de fin de grado sobre este horrible conflicto. 

 

El trabajo se estructura en 3 grandes apartados: en primer lugar, se efectúa una 

contextualización con la  historia y situación del conflicto bélico sirio; seguidamente, 

una introducción al tema de los  refugiados sirios y, finalmente, terminamos este 

trabajo de fin de grado con un breve análisis sobre las noticias seleccionadas en los 

periódicos digitales de El País y ABC, así como la elaboración de conclusiones sobre el 

estudio. 
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1. Delimitación de objetivos 

 

Para poder llevar a cabo el estudio, he delimitado los siguientes objetivos: 

 

-Contextualizar la evolución del conflicto Sirio hasta 2015. 

-Identificar la situación de los refugiados sirios  y las principales medidas que, 

en materia de asilo, se aplican en el contexto europeo. 

-Analizar una muestra del tratamiento informativo existente en los periódicos 

digitales El País y ABC sobre el conflicto sirio, desde 2011 hasta 2015. 

 

2. Delimitación temporal del estudio 

 
Aunque el conflicto sirio comenzó en 2011 prosigue hoy en día, por las limitaciones de 

tiempo y espacio que implica un TFG, se decidió limitar a tres los periodos de investi-

gación, que coinciden con acontecimientos esenciales en el desarrollo del mismo: 

 

-Comienzo de las primaveras árabes, entre el dos enero y el veintiocho de fe-

brero de dos mil once. 

- Estallido de la Guerra Civil, entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2012. 

- Injerencia externa tras el comienzo de los bombardeos rusos y los atentados 

de la ciudad de París, entre el 14 y el 30 de noviembre de 2015. 

 
 

 

 

3. Metodología del estudio 

 

La metodología utilizada para la consecución de los objetivos planteados parte de la 

revisión bibliográfica existente para, posteriormente, centrarnos en el análisis de 

contenido de las noticias publicadas en dos de las principales cabeceras de prensa 

escrita de España, como son El País y ABC, en sus versiones digitales, durante los tres 

periodos de tiempo anteriormente especificados. 
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Para ello se realiza un muestreo de conveniencia  que, siguiendo a Igartúa (2006), va a 

consistir en la selección de mensajes en función de su accesibilidad para el análisis. 

Quedando justificada la elección de este tipo de muestreo principalmente por dos 

razones: por la carencia de recursos económicos y temporales y por ser un estudio de 

carácter exploratorio, al ser un área de investigación bastante novedosa. 

  

Durante la fase de muestreo se descartaron publicaciones que, aunque indirectamente 

estaban relacionadas con la guerra Siria, no abordaban de manera directa el asunto; 

por ejemplo, investigaciones tras atentados y la ruta de los terroristas, en las cuales no 

se profundiza sobre el conflicto bélico y sus consecuencias. Tampoco se han tomado 

en consideración las informaciones basadas en las primaveras árabes que no 

referenciaban directamente la situación siria.  En un caso así, interesan las inferencias 

que derivan en cambios en el tratamiento de la información a lo largo del periodo de 

tiempo previamente acotado, los patrones de funcionamiento (relevancia de determi-

nados acontecimientos sobre otros) y las distintas tendencias (ideológicas) de cada 

periódico. Se ha prestado especial atención a las noticias sobre los refugiados sirios. 

 

Una vez cloncluida la selección de las unidade de análisis se procedió a la realización 

del análisis de contenido, de las informaciones manifiestas y latentes. Siguiendo a Abe-

la (2002) “pertenecen al campo del análisis de contenido todo el conjunto de técnicas 

tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos de tex-

tos, sonidos e imágenes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios cuantifi-

cables o no. Todo ello con el objetivo de efectuar deducciones lógicas justificadas con-

cernientes a la fuente el emisor y su contexto o eventualmente a sus  efectos. Para ello 

el analista tendrá a su disposición todo un juego de operaciones analíticas, más o me-

nos adaptadas a la naturaleza del material y del problema que tratará de resolver, pu-

diendo utilizar una o varias que sean complementarias entre sí para enriquecer los 

resultados o pretender así una interpretación fundamentada científicamente”. 

 

Las categorías que se han tenido en cuenta para la realización del análisis son las si-

guientes:   
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 Carácter ideológico del periódico digital 

 Tipo de género utilizado 

 Contenido de la noticia 

 Cuándo se dice 

 Quién lo dice 

 Cómo lo dicen, las palabra textuales 

 Porqué dicen lo que dicen, esto es, las razones que argumentan 

 Qué se sugiere con lo que dicen 

 

 

4. La contextualización del conflicto en Siria 

 

Para entender qué pasa en Siria, tenemos que hacer una breve reseña a la  historia 

más reciente de este país. De esta manera comprenderemos su situación política y las 

causas del conflicto, generando un acercamiento a la diversidad étnica existente en 

dicho territorio. 

 

Según datos de la ACNUR (2016) el conflicto armado de Siria ha dejado más de 250.000 

muertes y la cifra va subiendo; además de 4’8 solicitantes de asilo en tan sólo 5 años.  

Para analizar el desemboque de esta situación debemos volver al acontecimiento 

acaecido en  Medio Oriente y en el Norte de África: la Primavera Árabe. Bajo este 

nombre se conocen manifestaciones genéricamente civiles que brotaron en 2011 en 

países como Túnez, Libia y Egipto, y después se extendieron a otros Estados musulma-

nes, incluida Siria. El propósito de las personas que organizaron semejantes quejas fue 

demandar mayores libertades civiles de los gobiernos, la apertura cara modelos más 

democráticos y el respeto por los privilegios humanos. No obstante, lo que empezó 

como una actividad social pacífica pronto se transformó en una confrontación infor-

mada que entró en su séptimo año.  

 

Uno de los factores clave tras esta guerra versa sobre la crisis de los refugiados, en la 

que nos centraremos con algo más de detalle, además de las disputas por el modelo 
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de Estado, la corrupción, las desigualdades sociales, los enfrentamientos entre las dife-

rentes ramas musulmanas y las altas tasas de pobreza entre otros. 

 

La guerra ha sido la causa primordial de más de 14 millones de refugiados, 8 millones 

de sirios abandonan sus hogares y han tenido que cruzar la frontera.  Ha llevado a la 

enorme agitación de asilados en las últimas décadas. Familias enteras se han mudado 

a los asentamientos y campamentos de refugiados instalados en países de línea como 

Líbano y Jordania. Otros se han embarcado en dirección a las costas europeas que cru-

zan el mar Mediterráneo. Grecia, Francia y Chipre son los países de la Unión Europea 

que pueden haber recibido la mayor parte de los asilados sirios en los últimos tiempos. 

 

Una vez allá, las agencias anfitrionas brindan atención básica y se encargan de 3 medi-

das alternativas: continuar en los campamentos hasta el momento en que las condi-

ciones en su país sean convenientes para el retorno, integrarlos en el país de acogida o 

bien trasladarlos a un tercer país, como ha pasado con uno de los Estados Afiliados de 

Western Union, Brasil y Canadá, entre otros muchos. 

 

 

5.1. Acercamiento a la historia de Siria: principales etapas. 

 

Siria surgió en Oriente Próximo en un período de entreguerras tras la desaparición del 

Imperio Otomano,1918. Al finalizar la guerra, los otomanos sellan un tratado de paz en 

el cual ceden casi todo su territorio. Tras la firma del acuerdo Sykes-Picot, Irak, Palesti-

na y Jordania forman el bloque británico y Siria y Libia quedan bajo control francés. En 

1920, Damasco es invadido por tropas francesas que establecen un gobierno árabe con 

el emir Faisal como Rey de Siria. 

 

En 1930, se promulga una nueva constitución y mediante tratados, Francia promete la 

independencia  lo antes posible aunque no llega hasta después de la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial. Es en este momento (1943) cuando se proclama la indepen-

dencia pero hasta 1946 las tropas francesas no abandonan el país.  



7 

 

 

Actualmente, Siria tiene frontera con Turquía, Irak, Jordania, Líbano, Israel y el Mar 

Mediterráneo. Desde que se independizó, su historia destaca por la inestabilidad polí-

tica, las guerras y golpes de estado todo esto se ha generado debido a la diversidad 

étnica y religiosa. En diez años, Siria ha sido gobernada por más de 20 gobiernos que 

accedieron al poder  la mayoría por la fuerza. 

 

En 1949, después del asesinato del general Husni Zaim por un golpe de estado, el co-

ronel al-Sisakli asume el poder En 1949 asciende al poder la minoría étnica kurda. En 

este año se produce el levantamiento contrario al movimiento de unificación de la 

diversidad étnica de Siria ”Siria Grande”. 

 

Todos estos conflictos y enfrentamientos alzan al coronel Adib Chichakli al poder, este 

es forzado a exiliarse a Arabia Saudí, iniciando así el mandato de Chukri el-Kuatli, un 

personaje cercano a Abdel Nasser, un dirigente de Egipto con quien se alía y forma la 

República Árabe Unida que dura desde 1958 hasta 1961. 

 

A los sirios la figura de Nasser no les convence, ya que ven la imposición de Egipto co-

mo una pérdida de su identidad nacional. 

 

Ante las medidas de Nasser como la nacionalización de empresas o la reforma agraria 

crean un fuerte rechazo en la sociedad siria disolviendo así la República Árabe Unida. 

El Partido Baaz definido como “nacionalista árabe, laico y socialista”1 asume el poder, 

al igual que en Irak, manteniendo un gobierno estable hasta la actualidad. 

 

Al igual que en la mayoría de los gobiernos, a partir de los años 60 crece un grupo opo-

sitor llamado Hermanos Musulmanes promoviendo las movilizaciones para reconocer 

los derechos civiles reprimidos, estas revueltas provocan la formación de un nuevo 

gobierno. Este nuevo gobierno destaca por el ascenso en los años 70 del entonces Mi-

nistro de Defensa Hafez Al Assad, su gobierno dura treinta años hasta su muerte. 

                                                 
1
 En su Congreso Fundacional en 1947 
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En estos años más “estables” Siria participa en la Guerra del Ramadán apoyando a 

Egipto contra Israel, quien a su vez cuenta con el apoyo de Estados Unidos. 

 

A pesar de esta presión, Israel se niega a cumplir el tratado de la ONU que le obliga a 

abandonar territorios ocupados en Siria, y aunque en un principio Siria llevaba el cami-

no a la victoria en esta guerra la situación se vuelve en su contra con la involucración 

de Estados Unidos, definiendo así las fronteras actuales de Siria. 

 

La participación de Siria, apoyada armamentísticamente por la Unión Soviética, en las 

guerras árabes contra Israel ha sido algo habitual desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Hasta el año 2000 Hafez Al Assad se mantiene en el poder hasta que le sucede su hijo 

Bashar Al Assad, que es el actual Presidente.Bashar Al Assad declara al Estado laico e 

intenta acercar a la rama chiita y sunita. 

 

En 2011, los Hermanos Musulmanes aprovechan en contagio de las Primaveras Árabes 

y cargan contra el gobierno de Al Assad generando un conflicto armado con fuerza y la 

represión por parte del gobierno a los civiles. Esto desemboca en la actual Guerra Civil 

Siria. 

5.1.1.La Primavera Árabe 

  

Para comprender la situación actual de Siria es imprescindible dar unas pinceladas a la 

Primavera Árabe, ya que es y ha sido una de las causas del conflicto. 

 

La Primavera Árabe ha sido denominada por diferentes analistas como  una revolución 

democrática árabe. Esta definición se consideraría un poco simplee, por eso añadiré un 

punto de vista más amplio mediante las definiciones mostradas por los académicos 

James, Gil y Lorca (2012): 
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“La Primavera Árabe es básicamente un proceso de cambio político con fuertes 

raíces en el actual cambio generacional, dentro de sociedades mayoritariamen-

te rurales en tránsito al mundo urbano, con sistemas de familia extensa, una 

autoridad parental potente y fuertes patrones de obligación y dependencia en-

tre miembros de una misma comunidad étnica o religiosa.” (2012: pág. 29) 

 

Esta “revolución democrática” generó alzamientos desde 2011 hasta ahora en los paí-

ses del Magreb y Oriente Próximo. 

 

Se tiene la creencia de que este movimiento nació en Túnez; sin embargo, Noam 

Chomsky (2011), el conocido lingüista y activista estadounidense, opina que comenza-

ron en el Sáhara Occidental en octubre de 2010. 

 

Si hacemos un viaje por la historia del mundo árabe, el mundo nunca había sido pre-

sente de unas revueltas de una magnitud tan grandes. En Túnez y Egipto los gobiernos 

fueron derrocados y en los demás países no se llegó a tal extremo pero las protestas 

quedaron como una llamada de atención para los gobiernos ante el descontento del 

pueblo. 

 

En países como Libia y Siria las manifestaciones, descontento del pueblo y negativa del 

gobierno a abandonar el poder llegaron a tal punto que desencadenó una guerra civil. 

La repercusión mediática que generaron las protestas hizo que los dictadores árabes 

de los países “contagiados” por la Primavera Árabe acusaran a la tecnología y a las re-

des sociales de dicha revolución. 

 

Esta acusación es una tapadera de los verdaderos motivos por los cuales los países del 

Magreb (menos Marruecos) y Oriente Próximo se sublevaran, algunas de las causas 

fueron los factores estructurales, desempleo, regímenes corruptos, represión, malas 

condiciones de vida y factores demográficos. 

 

La crisis económica mundial agravó más estas desigualdades que llevaron a los civiles a 

una situación intolerable desencadenando las revueltas. 



10 

 

 

La devastación en esta parte del mundo fue tal que la población que vivía bajo el um-

bral de la pobreza gastaba el 80% de su sueldo en alimentos básicos. 

 

Los académicos James, Gil y Lorca (2012)  explican en el libro Siria. Guerra, Clanes, 

Lawrence los tres elementos centrales para entender las revueltas árabes y la actual 

guerra social en Siria: 

 

“Primero, el elemento familiar, tribal y étnico, que se refiere a cómo se organi-

zan los grupos humanos a nivel de la estructura comunitaria, regional, nacional 

y supranacional, a partir de vínculos de sangre y una hermandad imaginaria. 

Segundo, el fenómeno de la transición de élites. Debajo de las revueltas opera 

un proceso de transición élites, dentro del respeto por el statu quo neoliberal 

que perpetúa la distribución desigual de los recursos y las riquezas nacionales. 

Tercero, el advenimiento de nuevos regímenes políticos en defensa de los 

códigos tradicionales de la cultura árabe e islámica. El cambio político no signi-

fica la occidentalización del mundo árabe, sino una actualización de la tradición 

familiar y religiosa bajo el paraguas de la modernidad. (ob. cit.: 30-31)” 

 

La “revolución árabe” no es algo actual ,en el siglo pasado ya se ven revoluciones ára-

bes contra los países colonizadores. Entre 1880 y 1914 Francia y Gran Bretaña contro-

lan los países del norte de África cuyo fin es la explotación de los recursos naturales de 

estos países ( fosfatos de Túnez, algodón de Egipto, mineral y piritas de cobre en Ma-

rruecos…). Esta situación creo diferencias entre los países occidentales y los países 

colonizados y si a todo esto le añadimos la posición estratégica portuarias de ciudades 

como Argel, Alejandría o Trípoli entenderemos las funciones que realizaron para las 

grandes potencias europeas. 

 

Víctor Morales ( 2012) aclara que la ocupación de los países del norte de África se rea-

liza mediante el aprovechamiento de un incidente, también nos indica que si en unos 

territorios, (…), no se producía una reacción hostil a la ocupación preventiva destinada 

a establecer una paz europea, (…), la intervención europea declaraba ese conjunto de 
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provincias, ciudades, pueblos y aduares zonas controladas. Por el contrario, cuando la 

resistencia local de tipo tribal o nacionalista se mostró adversa a ultranza a la penetra-

ción de la potencia colonial de turno, las zonas rebeldes respectivas estuvieron bajo 

administración militar. Las ciudades y provincias “entreguistas” desde un principio, o 

sometidas, antes o después, al orden colonial, pasaban a ser de inmediato escenario 

experimental de la doble administración europea: de una parte, había la tradicional de 

Marruecos, de raigambre árabe-musulmana, y, de otra, la reformista europea, llamada 

a ser escuela ejemplar para la modernización del país “protegido”. (ob. cit.: 17) 

 

Mediante estatutos coloniales y protectorados, las grandes potencias europeas coloni-

zaron los países del norte África, en treinta años todo el Mediterráneo perteneció a 

Europa. El pueblo africano se pasó casi 50 años colonizado, oprimido y siendo testigo 

de usurpaciones de bienes y territorios, lo que desembocó a un despertar y a que se 

rebelasen. 

 

 La Primavera  Árabe se la relaciona con estas revoluciones, pero Shawki (2013)  co-

menta que no está muy acorde sobre la terminología de Primavera Árabe que se le ha 

designado al conflicto: 

 “despertar” (…) Si se emplea la aceptación del Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española de “mover o excitar”, es cierto, que se ha producido una 

agitación social de consecuencias todavía por determinar. 

Sin embargo, si se entiende como “cortar o interrumpir el sueño” implicando 

que las sociedades de estos países, antes de enero de 2011, estaban 

“dormidas” o “aletargadas”, la aceptación es, cuando menos inexacta. (…) 

Tanto magrebíes como árabes, eran muy conscientes de la vulneración de sus 

derechos desde hacía bastante tiempo (…) 

Así mismo, definir estos movimientos como “primavera”, con lo que supone de 

“florecimiento y fructificación”, es demasiado aventurado. 

La ilusión generada, la convulsión social y la toma de conciencia sobre su pro-

pio poder sí pueden definirse como una primavera de la ciudadanía, una pri-

mavera que está a la espera de los frutos que se obtengan con el transcurso del 

tiempo. (2013: págs. 27-28) 
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En 1945 las colonias europeas del norte de África comienzan a despertar y ganarse su 

independencia; un siglo después, mediante medios de comunicación, levantamientos 

populares y caídas de dictaduras opresoras, la historia se repite y es llamada Primavera 

árabe. Goldstone (2011) las ha caracterizado como “Dictaduras sultaníes”, unas dicta-

duras que, a pesar de aparentar solidez, se han desmoronado rápidamente. 

 

Esta realidad fue imprevisible para los analistas occidentales ya que realizaron un es-

quema basándose en el mundo occidental, dejando a un lado la realidad árabe donde 

la ética, moral y lazos de sangre prevalecen. 

 

El hecho central de estas revueltas es la ruptura de los valores y el modelo estratégico 

definido por seguridad y defensa por parte de las potencias occidentales, la ruptura de 

la moral explican muy bien que los ciudadanos decidiesen revolucionarse. 

 

En Marruecos, más que una transición como de Túnez o Egipto, hubo un cambio a 

través de reformas para llevar a cabo una política libre, equitativa y productiva. 

 

La revolución árabe –afirma Filiu- ha enterrado la alternativa de, o dic-

tadura o islamismo, asidero permanente de todos los autócratas. Ha 

puesto del relieve, además, que la falaz alternativa de lo que se dirime 

hoy en la Región, consiste en la disyuntiva de, o democracia, o el caos. 

Como ésta es la única alternativa realmente en juego, es por lo que to-

dos los dictadores (árabes) se empecinarán en volver cada vez más 

caótica la Transición a la democracia (Cfr. FILIU, op. Cit., 132-133). 

 

En Siria, el problema de falta de agua y las causas desarrolladas anteriormente expli-

cando las revueltas árabes, desencadenaron una guerra civil que abarca desde 2011 

hasta nuestros días. 
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5.1.2.Guerra civil de Siria 

 

 

Iniciada el 15 de marzo de  2011 hasta la actualidad, se considera el mayor conflicto de 

revueltas dentro de una gran guerra que ha dejado miles de muertos como conse-

cuencia del conflicto entre el gobierno de Al-Assad y la oposición.  

 

Es un conflicto complejo, por las diferentes etnias residentes en el país y las distintas 

ramas religiosas. A todo esto se le suma el antiguo e histórico problema con los kurdos 

que aspiran a tener su propio territorio y la intervención o “intromisión” de fuerzas y 

organizaciones extranjeras ,como la Federación Rusa bombardeando las posiciones 

estratégicas, la OTAN mediante el apoyo económico y armamentístico, los grupos co-

nocidos por los medios como “rebeldes” que califican a Bashar Al Asad de gobernar 

una dictadura corrupta, ilegal y violenta que ha fomentado la guerra civil,etc….  

 

A pesar que nos queda lejano geográficamente, es “trending topic” en nuestro país 

debido a la población siria que viene buscando refugio en Europa dejando la imagen de 

personas que se han quedado sin nada y han pasado por la crueldad de la guerra. 

Su presencia en los medios y las crudas imágenes, desatan todo tipo de reacciones en 

el mundo: desde solidaridad hasta rechazo en países cercanos al conflicto. 

Un montón de información confusa referente al conflicto con una gran repercusión 

mediática que genera desconfianza sobre la veracidad de los hechos y la política del 

país. 

 

Analistas y expertos en comunicación ven la situación actual de Siria como la verdade-

ra cara de las consecuencias de la Primavera Árabe. En este período las manifestacio-

nes del pueblo sirio demandaban más libertad, una democracia plena y respeto a los 

derechos humanos. 

 

Como respuesta al nivel de violencia al que llegaron las manifestaciones una parte del 

Ejército y los civiles alzaron sus armas formando el “Ejército Libre de Siria”, al cual se 

anexionaron los radicales y los rebeldes.  
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El exilio y la huida masiva del pueblo sirio del país animó la intervención militar de 

EEUU en el conflicto sin darse cuenta que facilitaba el trabajo a los grupos terroristas, 

camuflados dentro del grupo rebelde, a acercarse más al poder. 

 

 

Esquema temporal del surgimiento guerra civil Siria: 

 

 

5.1.3.Intervención política en el conflicto 

5.1.3.1.- Ámbito interno 

 

Existen cinco grandes fuerzas o grupos que tienen una gran presencia en el conflicto a 

nivel interno. Los detallamos a continuación: 

 

Ejército Libre de Siria 

 

La prensa los conoce como los “rebeldes sirios” y “oposición moderada siria”, se trata 

del principal grupo armado siria representando a la oposición del régimen de Al Assad. 

-1946: Siria es reconocida por Naciones Unidas como país independiente. 

-1963: Golpe de Estado por el Partido Baas. 

-1970: Coronel Hafed Al Asad toma el poder del país mediante la “Revolución 

Correctiva”. 

-2000: Muere el Coronel Hafed Al Asad. Su hijo Bashar toma el poder. 

-2011: Primeras revueltas violentas de la población ante el gobierno de Bashar 

Al Asad que se alargan hasta la actualidad. 

-mayo de 2013. Huída de más de 600.000 sirios hacia países vecinos. 

-agosto de 2013: muerte de más de 1400 personas en Ghouta por el primer 

ataque químico en Siria. 
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Está formado por fuerzas y milicias apoyadas y financiadas a través de grandes poten-

cias occidentales, en entrevistas realizadas a los líderes de este grupo en  medios de 

comunicación como EL País o El Confidencial se reconocen estos hechos. 

Ideológicamente es clasificado como un grupo laico, representa la oposición moderada 

y su objetivo es instaurar una democracia occidental. Este hecho la convierte en oposi-

tora tanto del gobierno de Al Assad como del Estado Islámico. 

Algunos críticos, como Noam Chomsky (2015) o Nagham Alsam (2012), dudan de la 

veracidad de su ideología y relacionan a este grupo con El Estado Islámico o Frente al 

Nusra. 

 

De todos modos, desde el Ejército Libre de Siria reconocen que combatientes extranje-

ros, definidos por parte de analistas como mercenarios yihadistas a sueldo pagados 

por Estados Unidos, Arabia Saudí o Qatar, forman parte de sus filas que se encuentran 

muy mermadas a falta de armamento. 

 

Estado Islámico en Siria 

 

En 2012 se autoproclamó califato, está formado por un ejército profesionalizado y bien 

armado que controla Siria y parte de Irak. Son autores de varios atentados en Occiden-

te y de ejecuciones en Siria, ellos mismos se acusan de la autoría de los hechos me-

diante una brutal puesta en escena causando el terror de todo el mundo. 

Ideológicamente, profesan el wahabismo que es una corriente suní del Islam es la ma-

yoritaria en Siria pero no en el gobierno, recordemos que Siria es un gobierno laico. 

Esta corriente es la oficial en Arabia Saudí, donde surgió, es muy conservadora y res-

trictiva. 

 

Madawi Al Racheed (2015), asegura a la BBC en que muchos Hermanos Musulmanes, 

tras ser expulsados y derrotados en el régimen de Al Assad padre, se refugiaron en 

Arabia Saudí, donde se dedicaron a la religión, sentando así la base ideológica del Es-

tado Islámico. 

 

Según Canales (2015) el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David S. Cohen ha 
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calculado que el presupuesto anual de la organización son más de 2 mil millones de 

dólares, que se financian por: 

 

-Arabia Saudí y Qatar. Apoyan económicamente a la organización por razones ideoló-

gicas, su mayor objetivo es acabar con la influencia alauita y controlar Siria. 

 

-La materia prima que les genera los principales ingresos es el petróleo. El territorio 

controlado por el Estado islámico concentra el 80% de las explotaciones petroleras de 

Siria. Esta organización es quién provee a las potencias occidentales de ahí el abarata-

miento del precio de la gasolina; la materia prima es sacada a través de la frontera de 

Turquía, este hecho fue denunciado y demostrado por Rusia mediante fotos aéreas.  

 

-La última fuente de financiación es el tráfico de drogas, armas, tráfico de personas, 

dinero obtenido mediante rescates por secuestros, robos en bancos y venta de obras 

de arte. El chantaje que hacen a los ciudadanos de los territorios controlados es uno 

de los principales motivos de la oleada de refugiados que buscan asilo en Europa. 

 

Partidarios de la Oposición en Siria 

 

Se encuentra formado principalmente por grupos paramilitares hasta terrorista, los 

hay que están apoyados por naciones occidentales y otros que no, por lo que es difícil  

clasificarlos e identificar los objetivos e intereses de cada una. 

 

Frente Al Nusra en Siria 

 

Fue creado al comienzo de la Guerra Civil siria, se considera una filial de Al Qaeda. Este 

grupo está más enraizado y cuenta con más influencia en el país que el Estado Islámi-

co, pues sus miembros y líderes son de nacionalidad siria. 

 

Se consideran, junto al Ejército Libre de Siria, una de las primeras líneas de oposición 

armada al gobierno sirio. Su objetivo llegar al poder y establecer un régimen islamista 



17 

 

de confesión sunita. De ahí los ataques contra la rama alauita, que es la gobernante en 

el país. 

 

Teóricamente no cooperan con occidente declarándose enemigos de EEUU e Israel, 

estos países los consideran una organización terrorista. En cambio, según los kurdos, 

países como Turquía les hacen entrega de armas y presos. 

 

Oficialmente se conocen los importantes acuerdos, buenas relaciones y generosas do-

naciones económicas de parte Arabia Saudí y Qatar a combatientes de Al Nusra. 

Tanto es su papel en la oposición que el Consejo Nacional sirio, ha pedido que se eli-

mine el calificativo de terrorista a la organización; lo que nos hace llegar a la conclu-

sión de que, ante la caída del régimen de Al Assad, esta organización tendrá un papel 

fundamental en la formación del nuevo gobierno. 

 

Kurdos 

 

Históricamente el pueblo kurdo ha estado reprimido por varios territorios de Oriente. 

Se prohíbe todo acontecimiento que tenga que ver con su cultura, les está negado par-

ticipar en política y se declaró ilegal su lengua. 

 

En Turquía de presentarse a las elecciones el Partido de los Trabajadores Turcos (PKK), 

que representa a los kurdos, alcanzaría mayoría. Este partido político es considerado 

organización terrorista por varios países occidentales. 

 

En Irak, la realidad de la situación de los kurdos es muy diferente que en Turquía, se 

encuentran mucho más avanzados y a un paso de consolidarse como Estado. Las mili-

cias armadas kurdas, los peshmerga, han sido un gran aliado de Estados Unidos direc-

tamente relacionados con la captura de Sadam Hussein y el asesinato de Osama Bin 

Laden gozando así de un prestigio y poder en Irak. 

 

En Siria la situación es muy distinta, los kurdos no reciben financiación ni apoyo militar 

de Occidente. A pesar de esta precaria condición, se han convertido en un pilar fun-



18 

 

damental en la lucha contra la expansión del Estado Islámico, Al Assad ha reconocido 

este mérito otorgándoles la nacionalidad siria. 

 

 

5.1.3.2.- Influencias externas 

 

En relación a la presencia de otros países en el conflicto destacar, entre otros:  

 

Turquía 

 

Las fronteras compartidas (el norte de Siria limita con el sur de Turquía), conflicto de 

intereses (los objetivos turcos son opositores a la ideología del régimen de Al Assad) y 

el histórico problema con los kurdos en el territorio turco son algunos de los motivos 

del papel tan importante de Turquía en este conflicto. Se le ha acusado de colaborar 

con el Estado Islámico, esto ha sido demostrado por Rusia mediante fotos aéreas per-

mitiendo la entrada de camiones cargados de petróleo para su futura comercialización 

en Occidente. 

 

Gerard Chaliand, experto en Oriente Medio, asegura que Turquía intervendría militar-

mente en el conflicto sirio, con la respuesta de Estados Unidos y Rusia que ello conlle-

varía. 

 

Arabia Saudí y Qatar 

 

Ambos países, son los más importantes que profesan el wahabismo (corriente más 

restrictiva y tradicional del Islam) en Oriente, han financiado dese hace muchos años la 

expansión de esta corriente del Islam mediante subvenciones, publicación de copias 

del Corán, creando universidades, etc… 

 

Su financiación y apoyo a la “oposición moderada siria” y al Estado Islámico, se debe a: 
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- La intención de acabar con la influencia alauita en Siria y acercar a Siria hacia la 

corriente wahabista. 

- Los pozos petrolíferos existentes en Siria hacen competencia con el imperio del 

crudo de Arabia Saudí y Qatar, así que financiando las operaciones del Estado Islámico, 

quién controla 7 de los 10 pozos petrolíferos de Siria, se convierten en inversión la fi-

nanciación realizada a este grupo terrorista. 

 

Irán 

 

Irán es históricamente el más antiguo aliado de Siria. Irán, Siria y Hezbolá, tienen fir-

mado el tratado Eje de la Resistencia cuyo propósito es antiimperialista y lucha contra 

la influencia de Israel en sus fronteras y territorios.  

 

Saeed Jalili, Jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Iraní, aporta afirmaciones 

como “Irán  no  permitirá que el  Eje de  la Resistencia,  del  que considera que Siria es  

parte  esencial,  sea  roto  de ninguna manera” enfatiza en el compromiso de Irán con 

Siria y su fuerte alianza desde el inicio del conflicto ya que no se permitirá perder al 

único gobierno amigo de esta región. Esta situación da credibilidad a la noticia compar-

tida por el periódico británico The Indepent informando del envío de 4.000 soldados 

iraníes a Siria. 

 

Grupos extranjeros 

 

Grupos armados de diversas procedencias y la milicias llegados de todo el mundo, la 

mayoría apoyando las filas kurdas, han tomado parte en esta guerra además de ejérci-

tos de diversos países. 

 

Los grupos que apoyan al gobierno baazista son el Hezbolá, el DHKP-C turno y milicias 

palestinas e iraquíes. El mayor aliado del gobierno baazista es el Hezbolá, ya que están 

unidos por el Eje de la Resistencia. 
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Los demás grupos, se han posicionado con el gobierno sirio principalmente por moti-

vos ideológicos o para defender intereses que tienen en este territorio 

 

Rusia 

 

Desde la época de la Unión Soviética y la llegada al poder del Partido Baaz, Rusía ha 

estado aliada con Siria en el ámbito político-militar. 

 

Siria cuenta con dos instalaciones militares rusas en su territorio, la base aérea de La-

takia y la base naval de Tartus, las únicas situadas geográficamente en un punto es-

tratégico de la vertiente oriental del mar Mediterráneo y fuera del  territorio que for-

maba la antigua Unión Soviética. Esto explica la rápida intervención y presencia de 

aviones militares rusos en el conflicto.  

 

Su primera intervención en el conflicto fue el 30 de septiembre de 2015, bajo las órde-

nes del presidente Vladimir Putin después de recibir el visto bueno del Consejo de la 

Federación Rusa para intervenir y combatir, mediante bombardeos, a los opositores al 

gobierno sirio.  

 

Las intervenciones militares rusas se dirigen primordialmente a los puntos estratégicos 

del Estado Islámico, siendo de gran apoyo para la lucha antiterrorista en la zona. 

Ante esta situación, Putin y el primer ministro ruso Serguéi Lavrov reivindicaron la falta 

de apoyo por parte de Naciones Unidas en la lucha antiterrorista, afirmando que” Sólo 

el ejército sirio y los kurdos luchan de forma real contra ISIS, por eso les apoyamos”, 

esta situación ha generado asperezas entre Rusia y otros países que forman parte de 

Naciones Unidas.  

 

Uno de los puntos críticos si sitúa en noviembre de 2015, debido a la intervención mili-

tar de Turquía. Las tropas militares de Turquía derriban un avión ruso afirmando que 

ha violado su espacio aéreo, este hecho parecía que generaría la expansión del conflic-

to fuera del territorio sirio. 
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Mirándolo desde otro punto de vista, el historiador experto en Estudios Internaciona-

les, Alejandro Márquez (2015) apunta en un análisis sobre la intervención de Rusia en 

Siria, que en el antiguo país soviético conviven más de 20 millones de musulmanes y se 

han calculado más de 3.000 rusos participan en la guerra desde la oposición. Ataques 

terroristas como los acaecidos en Francia, Bélgica o Londres,  son sucesos que nos 

hacen entender el apoyo de Putin a Al Assad y las medidas drásticas de ambos hacia 

los rebeldes y los grupos terroristas. 

 

Estados Unidos 

 

Estados Unidos ha sido el principal apoyo a la oposición sunita  y de cualquier grupo 

opositor al régimen de Al Assad, principal enemigo de Israel, quien es el principal socio 

de la administración Obama en la región de Oriente. El Ejército Libre de Siria ha sido 

apoyado financieramente, logístico y armamentísticamente por Estados Unidos quie-

nes han reconocido este hecho explícitamente. 

 

Algunos críticos creen firmemente en Estados Unidos como responsables del creci-

miento del Estado Islámico. Históricamente Estados Unidos tiene experiencia en estra-

tegias de grupos terroristas falsos y en financiación o apoyo a grupos yihadistas. Véase 

el caso de Al Qaeda, un grupo creado por la CIA para combatir la influencia soviética en 

Afganistán, convirtiéndose posteriormente en el “enemigo público” del país. 

 

Según el historiador Robert Freeman (2014), el Estado Islámico fue finando por Esta-

dos Unidos, desarrollándose en tres etapas: 

 

-Primera etapa: intervención en Irak. Se retira a Sadam Hussein del gobierno definién-

dose como “corrupto pero secular y estabilizador” y alzan al poder a la minoría Chií 

creando así un caldo de cultivo para esta delicada inestabilidad política. 

-Segunda etapa: relacionada con el estallido de la Guerra Civil siria. Robert Freeman 

señala a Estados Unidos como el principal implicado en el surgimiento del Estado Islá-

mico y de grupos como Frente Al Nusra. 



22 

 

-Tercera etapa: Apoyo económico a Arabia Saudí y Turquía para intervenir en el con-

flicto.Estos dos países lo hicieron motivados por intereses ideológicos que son simila-

res a los objetivos perseguidos por el Estado Islámico. De hecho, Robert Freeman afir-

ma que “rebeldes sirios” entrenados en Estados Unidos se niegan a combatir en contra 

del Estado Islámico, algo que no nos resulta extraño viendo la intervención estadouni-

dense en otras situaciones socio políticas similares. 

 

Viana (2012) ha desvelado en ABC que Estados Unidos invirtió hasta 2.000 millones en 

financiar a muyahidines  afganos, en este caso sería muchísimo superior dada la reper-

cusión del conflicto. 

 

 

Unión Europea 

 

La Unión Europea siempre ha tenido el papel de pedir que el régimen de Al Assad 

abandone el gobierno y de paso a un nuevo régimen. Su posición política es la de alia-

do de Estados Unidos, apoyando de diferentes formas la oposición gubernamental. 

Hasta los atentados de París, Europa no intervino directamente en el conflicto inician-

do bombardeos en Siria. Aún así, Francia pidió apoyo en esta operación pero no recibió 

respuesta alguna de otros países europeos. 

 

La repercusión de la guerra siria en Europa es la crisis de refugiados, buscando asilo en 

este continente de manera masiva y las expectativas de los planes de acogida no se 

cumplen. 

 

Otros países 

 

Sin participar directamente, países como Venezuela, Armenia, China, Bielorrusia, Cuba 

y Corea del Norte han mostrado su apoyo al gobierno de Al Assad. 

 

The Telegraph  ha acusado a Corea del Norte de enviar armas y militares apoyando a Al 

Assad. 
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5. Los refugiados: Aproximación al marco legal y a la situación actual 

 

5.1. Sobre la noción de asilo/refugiado. 

 

El asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española y configurado por la 

Ley reguladora de Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, se define “como la pro-

tección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a 

quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con esta Ley, con la Con-

vención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967." 

 

En este sentido, quedarán excluidas de la condición de refugiado las personas que se 

les hayan reconocido los derechos y obligaciones inherentes a los nacionales del país 

en donde hayan fijado su residencia o los que se encuentren en el ámbito de la aplica-

ción del artículo 1.D o en los supuestos previstos de los artículos 1.F y 33.2 de la Con-

vención de Ginebra2. También quedan excluídas las personas que consideren un peli-

gro para la seguridad interior o exterior de España y el orden público. 

 

El artículo 25.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España y su integración social establece que los requisitos de 

entrada en territorio español no serán aplicados a los refugiados en su entrada en Es-

paña. 

 

Según la página Web del Ministerio del interior El derecho de asilo “se le reconoce a 

toda persona que ostente la condición de refugiado. Esto quiere decir que toda perso-

                                                 
2  El artículo 1.F  de la Convención de Ginebra establece que “Las disposiciones de la Convención 

no se aplicarán a las personas de las cuales existan motivos fundados para considerar: 1) Que ha 

cometido un delito de guerra, un delito contra la paz o un delito contra la humanidad y 2) Que es 

culpable de actos contrarios a los principios de Naciones Unidas. Mientras que el artículo 33.2 es-

tablece que “no se puede acoger como refugiado a aquella persona que sea considerada como un 

peligro para la seguridad del país en donde se encuentra o habiendo sido objeto de una condena 

definitiva por delito grave amenazando la comunidad de tal país”. 

 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/acuerdos-y-convenios/convencion-y-protocolo-sobre-el-estatuto-de-los-r
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/acuerdos-y-convenios/convencion-y-protocolo-sobre-el-estatuto-de-los-r
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na que pueda ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión polí-

tica, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se en-

cuentra fuera del país al que pertenece su nacionalidad y no puede salvaguardarse en 

la protección de tal país, o al apátrida que careciendo de nacionalidad y hallándose 

fuera del país en el cual residía, a causa de fundados temores no puede o no quiere 

regresar a su antiguo país y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión, 

denegación o revocación establecidas en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora 

del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria“. 

 

Según la fuente anterior, “el derecho a protección subsidiaria es un derecho que se le 

concede a las personas de otros países y a los apátridas que no reúnen los requisitos 

para obtener asilo o ser reconocidas como refugiados y que por motivos fundados se 

crea que si regresan a su país de origen o al país de su residencia habitual se enfrenten 

a un riesgo real  de sufrir daños graves o discriminatorios de la misma magnitud que 

sufriría un refugiado”. La protección internacional (engloba tanto al derecho de asilo 

como a la protección subsidiaria) “no permite la devolución ni expulsión de las perso-

nas a quienes se les haya concedido tal derecho a la vez que se adoptarán las medidas 

contempladas en la normativa española, la Unión Europea y los Convenios internacio-

nales ratificados por España”. 

 

6.2. Los  refugiados sirios y las vías de acceso a Europa 

 

La situación de Siria es extrema. Dentro de este ambiente los sirios se han quedado sin 

sus pertenencias y sus hogares, aumenta el desempleo y la inflación, el valor de la divi-

sa se desploma. En cuatro años la libra siria ha perdido el 90% de su valor. En gran par-

te de la geografía siria los suministros de agua escasea y el acceso a electricidad en los 

hogares se reduce de 2 a 4 horas diarias. A mediados de 2015 se intensificaron los en-

frentamientos, ataques de cohetes y morteros, explosiones de vehículos y un ambien-

te lleno de violencia en ciudades como Damasco. 
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Estas son las razones por las que la mitad de la población vive en pobreza extrema 

según ACNUR (2015) y más de la mitad de las inmigraciones irregulares que han afec-

tado a Europa en estas fechas proceden de Siria por la situación crítica que están su-

friendo. 

 

ACNUR clasificó a Siria como el primer país del mundo durante el año 2014 del que 

más inmigrantes habían huído a otros países, Afganistán fue el segundo, seguido de 

Somalia. 

 

Fuente: ACNUR,2015 

 

Según datos de ACNUR (2017), la mayor parte de la población que ha abandonado el 

país ha buscado refugio en los países colindantes como Líbano, Jordania, Irak, Turquía 

y Egipto. Las cifras mostradas sobre la llegada de refugiados a estos países hasta sep-

tiembre de 2015 son las siguientes: ”a Turquía han llegado 1.938.999 sirios, a Líbano 

han accedido 1.113.000 y Jordania acoge a 629.666” 

 

Si comparamos este número con la cantidad de refugiados sirios que la Unión Europea 

planea acoger y ubicar que son 120.000, estos tres  ya han recibido a 3,6 millones de 

sirios, según Catalán (2015). 

 

Las vías de entrada a Europa por parte de los refugiados sirios queda representada en 

el siguiente mapa. Observándose en la imagen los trayectos principalmente utilizados 

por los refugiados sirios que corresponden a los que atraviesan el mar Mediterráneo 
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desde Libia y Turquía hasta llegar a Grecia y la ruta de los Balcanes atravesando Mace-

donia, Serbia, Croacia y Eslovenia. 

 

Vías de entrada a Europa 

 

Fuente: ABC,2015 

 

El conflicto sirio muestra atentados contra dos principios fundamentales del Derecho 

Internacional. La guerra civil y la falta de actuación del Consejo de Seguridad y la co-

munidad internacional provocó un recrudecimiento de la violencia. España, la Unión 

Europea y los demás países europeos han establecido mecanismos para aplacar el 

problema humanitario, pero no son suficientes ante esta magnitud para ello hace falta 

un compromiso mayor de los actores implicados en este conflicto. 

 

6.3.   Las principales medidas adoptadas por la UE para los refu-

giados 

 

El principal objetivo de la cumbre de emergencia celebrado por el Consejo Europeo 

(2015) es frenar las muertes que se dan en el mar Mediterráneo por el flujo masivo y la 

falta de control de refugiados sirios. Para ello, se comienza con decisiones relacionadas 
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con el rescate marítimo, la prevención de la inmigración ilegal, la lucha contra redes de 

trata de personas y la rápida y efectiva aplicación de las leyes de asilo. 

 

Durante la segunda asamblea celebrada en los días 26 y 27 de junio llega a dos nuevas 

conclusiones: La primera resolución es la reubicación de 40.000 refugiados en un plazo 

de dos años durante  2015 desde Italia y Grecia a otros países de la UE. Esta resolución 

no agrada a España y a algunos países del Este, rechazando las cuotas de acogida esta-

blecidas considerando necesario que la Unión Europea ofrezca ayuda económica según 

Abellán (2015) a los países de origen y de acogida y ayuda humanitaria. 

 

 

 

A pesar de aplicarse la primera resolución, la situación fue empeorando y las decisio-

nes tomadas no daban un efecto positivo a corto plazo por lo que el 23 de Septiembre 

en Bruselas se produce una reunión informal entre los jefes de Estado o de Gobierno 

que prosiguen los meses de octubre a diciembre de 2015 para tratar esta cuestión 

migratoria. 
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A mediados de marzo, Turquía y la UE acuerdan devolver a todos los inmigrantes que 

lleguen a las costas griegas desde Turquía y en reubicar en la UE a un sirio por cada 

uno devuelto. Según la Agencia EFE (2016) esta medida es tratada por las ONGs como 

una vulneración de los derechos humanos. 

 

El Consejo Europeo (2015)  establece las principales medidas adoptadas por la UE para 

atender a los refugiados. A saber: 

 

a) Ayuda a los refugiados en su llegada a la Unión Europea. 

 

Los refugiados acceden a Europa por dos vías: por vía terrestre por los Balcanes, para 

llegar desde las costas griegas a Hungría, Serbia, Austria y Alemania; por vía marítima 

ingresando en las costas italianas. 

 

La primera vía es la más utilizada por ello se ha ejercido, a lo largo de 2015 hasta la 

actualidad, una gran presión en las fronteras de Europa central. El país que ha tomado 

la medida mas drástica ha sido Hungría con su cierre de sus fronteras e intervención 

militar. 

 

Para finales de septiembre se prevé la redistribución de 120.000 refugiados desde Gre-

cia e Italia en dos años. Por tanto es tranquilizador para estos dos países que actuarán 

como centro de reparto de solicitudes de asilo para los siguientes países. 

Realmente, a España le tocaba 8.000 de los 66.000 refugiados que pidieron asilo du-

rante el primer año en el acuerdo inicial. 

 

b) Retener a los refugiados en los países fronterizos a Siria, en particular Turquía 

 

Este mecanismo previsto el el Consejo del 15 de octubre por la Unión Europa es un 

plan de acción con Turquía para frenar el paso de los refugiados con la ayuda financie-

ra de los europeos (3.000 millones de euros). Se previene crear zonas de retención en 

Turquía y mejores condiciones financiadas con dinero europeo para que los refugiados 

no sigan su viaje. Esta medida no ha encintado el apoyo por parte del gobierno turco.  
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La guerra en Siria ha afectado a Turquía, convirtiéndose así en socio imprescindible 

para controlar y frenar la llegada de los refugiados. 

 

Esta propuesta europea no ha encontrado todavía una respuesta totalmente positiva 

por parte turca. Turquía tiene elecciones pendientes el 1 de noviembre, y cualquier 

nuevo Gobierno aprovechará esta necesidad manifiesta de los europeos para intentar 

obtener más concesiones de la UE. La guerra en Siria ha tenido un fuerte impacto en 

Turquía, que se convierte ahora en un socio imprescindible para frenar la llegada de 

refugiados. 

 

c) Medidas para estabilizar la situación política de Siria y posterior devolución de 

refugiados. 

 

El gran problema es la inestabilidad en Siria. La tercera medida que debe tomar la 

Unión Europea es la acción directa para detener la guerra civil En Siria y estabilidad la 

situación política para que los refugiados puedan volver a su país de origen. 

 

La Unión Europea no puede actuar sola necesita un apoyo internacional liderado por 

Estados Unidos y Rusia para encontrar el acuerdo de estabilización. Este acuerdo cos-

tará mucho tiempo y dinero ya que se deberá participar activamente y con una gran 

inversión de dinero. 

 

 

6. La presencia del conflicto en los medios de comunicación españoles 

 

Las noticias analizadas se  han clasificado para su posterior análisis en la siguiente ta-

bla: 
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 Información 

Informe Breves Entrevistas Crónicas Reportajes Noticias 

ABC 

Primaveras árabes (inicio 

enero-marzo 2011) 

- 5 - - - - 

Guerra Civil siria (marzo- abril 

2012) 

2 6 2 3 - 13 

Intervención de países extran-

jeros (noviembre 2015) 

3 4 2 3 2 12 

Total 5 15 4 6 2 25 

El País 

Primaveras árabes (inicio 

enero-marzo 2011) 

2 - - - - 2 

Guerra Civil siria (marzo- abril 

2012) 

3 5 - 10 1 17 

Intervención de países extran-

jeros (noviembre 2015) 

3 9 2 2 - 13 

Total 32 1 12 2 14 8 

 

(continúa) 

 

 Opinión Interpretación 

Columna Comentario Editorial Artículo Perfil Análisis 

ABC 

Primaveras árabes (, inicio 

enero-marzo 2011) 

- - - - - - 

Guerra Civil siria (marzo- abril 

2012) 

4 3 - - - - 

Intervención de países extran-

jeros (noviembre 2015) 

4 - 1 1 1 3 

Total 8 3 2 1 1 3 

El País 

Primaveras árabes (, inicio 

enero-marzo 2011) 

- - - - - 1 

Guerra Civil siria (marzo- abril 

2012) 

1 1 2 1 - 4 

Intervención de países extran-

jeros (noviembre 2015) 

- 1 1 5 - 7 

Total 1 2 3 6 0 12 

Fuente: elaboración propia 
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En lo que se refiere a ABC, en general se aprecia un tratamiento de la información 

conveniente a la oposición siria y a una solidaridad con los  refugiados sirios y protesta 

ante la violación de sus derechos humanos, algo entendible por la tendencia ideológica 

del propio diario, católico y conservador, que contrasta con las connotaciones 

socialistas y laicas de la administración de Al Assad. En cambio, el País hace omisión 

total a la situación de los refugiados centrándose en el conflicto, en la situación política 

y en las relaciones internacionales en el conflicto. 

 

La primera impresión que se consigue al efectuar el análisis por periodos es la una gran 

diferencia en lo que se refiere a influencia mediática que tuvo el estallido de la Guerra 

Civil en Siria en comparación con la que tuvo el fenómeno de la primavera árabe en el 

país. 

 

Con respecto a esto último, apenas se hallan referencias al tema durante 2 meses: solo 

cinco noticias breves en ABC y dos noticias y dos informes en El País. Podemos desta-

car que este último incluyó asimismo un análisis, lo que lleva a interpretar que su co-

bertura de las movilizaciones fue mejor que la del otro diario analizado, el que se li-

mitó a vagas referencias sobre las convocatorias de quejas contra el gobierno, mien-

tras que se centraba en las consecuencias en otros países como Egipcio, Túnez o bien 

Libia. 

El segundo periodo, el del comienzo del conflicto armado, sí fue seguido con conside-

rablemente más esmero por las dos publicaciones, sobre todo por la parte de El País, 

del que resaltan sus diez crónicas publicadas en el mes y medio que se toma como 

muestra en un caso así. Además de esto, publicó un total de diecisiete noticias, cinco 

breves, tres informes de situación, cuatro análisis interpretativos y 1 documental.    

 

Esto último contrasta con la cobertura efectuada por ABC, que no incluyó ningún análi-

sis ni documental. Empleó trece noticias, apenas tres crónicas, y dos informes. Además 

de esto, el tema empezó a tener influencia en las páginas de opinión, donde se publi-

caron tres comentarios y cuatro columnas. Algo semejante ocurrió en El País, que pu-



32 

 

blicó dos editoriales, a la par que un artículo, un comentario y una columna. Nueva-

mente, se aprecia más diversidad de géneros en este último periódico. 

 

La cobertura del enfrentamiento alcanza su cúspide tras los atentados terroristas de la 

ciudad de París. Entonces, la prensa desvía sus focos cara la situación en Siria, y esto se 

patentiza en el momento de compendiar publicaciones sobre el tema. A pesar de solo 

tomarse un par de semanas, las últimas de noviembre, como muestra, el volumen de 

informaciones aparecidas en prensa es afín al del mes y medio que se examinó tras el 

estallido del enfrentamiento en el mes de marzo de dos mil doce, y superior al de la 

cobertura de la primavera árabe a inicios de dos mil once. 

 

Distribución de las noticias analizadas, según periódico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esos escasos dieciocho días, ABC publica doce noticias, dos documentales (algo 

nuevo en su cobertura del tema hasta el momento), tres crónicas, cuatro breves, dos 

informes y dos entrevistas. Esto último asimismo aparece en El País, que incluye ahora 

sus 2 primeras entrevistas, algo que no había tenido sitio a lo largo del resto de perio-

dos analizados. Este periódico incluye además de esto trece noticias, dos crónicas, 

nueve breves y tres informes. 
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En lo que se refiere a la opinión, ABC  recoge un artículo, un editorial, y hasta cuatro 

columnas en referencia a Siria. Por su lado, El País publicó cinco artículos, un editorial y 

un comentario. Finalmente, en los géneros interpretativos hallamos la aparición del 

primer perfil, publicado en ABC, que asimismo incluyó un análisis en este periodo, al 

tiempo que El País empleó siete textos de análisis. 

 

Para resumir, El País ha efectuado una mejor cobertura del enfrentamiento en térmi-

nos cuantitativos, habiendo efectuado un total de noventa y tres publicaciones direc-

tamente relacionadas con el enfrentamiento sirio, durante los 3 periodos analizados, al 

paso que ABC efectuó solo setenta y cinco. 

 

El País usó, sobre todo, la información pura, al publicar treinta y dos noticias y trece 

breves. Además de esto, usó asiduamente la crónica y el análisis, encontrando doce 

ejemplos de cada uno de ellos de estos géneros periodísticos. 

 

Los resultados de ABC son proporcionalmente similares, con un total de veinticinco 

noticias publicadas, al lado de quince breves (una más que El País). No obstante, el 

próximo género más empleado se halla entre los de opinión, con 8 columnas sobre 

Siria. El mayor contraste con el otro diario aparece en el plano interpretativo: si El País 

publicaba doce análisis, ABC introdujo solo tres. 

Por géneros, el más usado entre las dos publicaciones fue la nueva, que aparece hasta 

en cincuenta y siete ocasiones con contenido referente a la Guerra de Siria. El segundo 

género más empleado es asimismo de información pura, el breve, con veintinueve 

publicaciones. La crónica, que aparece hasta en dieciocho ocasiones, es el tercer géne-

ro que más se usa en el momento de cubrir este enfrentamiento. 

 

Aparece después el análisis, con quince publicaciones sobre el enfrentamiento sirio, y 

después el informe, publicado hasta en trece ocasiones. En lo referente a los géneros 

de opinión, los más empleados son la columna, nueve veces, y el artículo, que se cuela 

hasta siete veces en las páginas de los diarios analizados. El perfil, empleado una sola 
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vez, y el documental, publicado tres veces, son los géneros menos empleados para la 

cobertura mediática del tema. 

 

Una pretensión de este apartado es ahondar en lo tácito, aquello que de forma oculta 

se ha tratado de trasmitir mediante las publicaciones recabadas para este análisis. Se 

usarán ejemplos directos, todos localizables en los ficheros anejos y clasificados por 

publicación, periodo de estudio, data específica y página. 

 

En lo que se refiere a ABC, en general se aprecia un tratamiento de la información con-

veniente a la oposición siria, algo entendible por la tendencia ideológica del propio 

diario, católico y conservador, que contrasta con las connotaciones socialistas y laicas 

de la administración de Al Assad. 

 

Un primer ejemplo de esto puede encontrarse en la entrevista a un desertor del 

ejército sirio3, puesto que se le dedica una doble página, con un titular muy violento, 

en el que se lleva al lector a meditar en la carencia de humanidad del presidente sirio. 

 

En los señalados se habla de adoctrinamiento, opresión y tundas, lo que ayuda a sumar 

en la idea que el diario busca trasmitir. Además de esto, se acompaña de una foto del 

entrevistado, cuyo semblante está cubierto, para insistir en el miedo a posibles repre-

salias del ejército gubernativo sobre su persona. 

 

Exactamente el mismo patrón prosigue un informe de Daniel Iriarte al cumplirse un 

año del comienzo de las revueltas4, que vuelve a recurrir a un titular beligerante y re-

ferente a la violencia, diciendo explícitamente que “Al Assad ahoga en sangre a la opo-

sición”, y que se acompaña de una fotografía de asilados sirios saliendo del país. Resul-

ta atractivo que en la propia publicación se hable de la amenaza de la oposición siria 

de ejecutar a un alto mando del ejército gubernativo en menos de setenta y dos horas, 

                                                 
3
 Página 12 de ABC ,2/04/2012 

4
 Página 35 de ABC ,16/03/2012 



35 

 

algo que no se resaltó en el titular, el que solo hacía mención a los presuntos baños de 

sangre de Al Assad. 

 

Esto contrasta con la minimización que se hace de las muertes ocasionadas por los 

conjuntos opositores al gobierno, como ocurrió tras un doble atentado en Damasco 

que ocasionó veintisiete muertes5. Acá, el titular no detalla quién cometió el ataque, 

como sí se hace tratándose de muertes ocasionadas por el gobierno, si bien el hecho 

de que, como recoge el subtítulo, se utilizaran edificios oficiales (una comisaría y la 

sede de la inteligencia siria) como objetivos terroristas, apunta meridianamente a los 

conjuntos contrarios a Al Assad. 

 

El intento de descrédito del gobierno de Siria puede ejemplarizarse en más ocasiones 

durante los periodos de análisis. Si ya antes se charlaba de la magnificación de “los 

crímenes de Al Assad”, ahora hallamos una breve recensión de las acusaciones del go-

bierno a Qatar y Arabia Saudita por armar a los rebeldes sirios y ser de manera directa 

responsable de otro atentado en Damasco del que el propio ABC notificó sin detallar 

su causante6. 

 

Otro ejemplo claro de esta postura, en el que aún se puede charlar de manipulación 

por la parte del medio, es el que fue publicado el veinte de noviembre de 20157. Ese 

día, ABC acompaña una información sobre el miedo de Manuel Valls a un ataque bac-

teriológico sobre Europa con una infografía sobre los últimos usos de armas químicas. 

En él, apunta al empleo de gas sarín por la parte del ejército de Al Assad en dos mil 

trece, un hecho que no solo no está probado, sino fue refutado. Se charló de la utiliza-

ción de armas químicas por la parte del ejército gubernativo contra población civil y de 

prácticamente dos mil asesinados por esta causa. 

 

No obstante, la OPAQ (organización encargada de destruir el armamento químico de 

Siria) realizó un informe sobre este posible ataque en el que concluía que “la composi-

                                                 
5
 Página 38 de ABC ,18/03/ 2012 

6
 Página 31 de ABC ,19/03/ 2012 

7
 Página  32, 33 de ABC, 20/11/2015 
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ción del gas era diferente a la que tenía el ejército sirio”, y que este era de procedencia 

libia, y vendido a conjuntos opositores, con lo que, como aseveró Carla di Ponte, de la 

comisión de la Organización de la Naciones Unidas para la investigación de los críme-

nes de la Guerra de Siria, “existen testimonios sobre la utilización de armas químicas, 

mas no por la parte del gobierno sino más bien de los opositores”. 

 

Asimismo en las páginas de opinión de ABC se halla una tendencia común, particular-

mente tras los atentados terroristas de la ciudad de París, conveniente a la idea de la 

intervención armada en el enfrentamiento. De forma especial, la mayor parte de artí-

culos se posicionan del lado de los que apoyaron el bombardeo de las situaciones ge-

ográficas del Estado Islámico8, aunque previamente se criticó a Rusia por este motivo 

desde diferentes conjuntos mediáticos. 

 

En esta etapa, además de esto, se aprecia un cambio de postura no solo en ABC, asi-

mismo en El País, al informar de la imposibilidad de terminar con el Estado Islámico sin 

la cooperación de las fuerzas gubernativos de Al Assad, definidas como clave para una 

victoria sobre el terreno. Contrasta, y mucho, con la imagen de sátrapa sanguinolento 

que se reseñó al comienzo de este análisis. 

 

Por su lado, El País tiene una tendencia algo más moderada, y aunque asimismo usa de 

manera frecuente términos como dictadura para referirse al sistema político de Siria, 

sus titulares no son tan extremos y violentos como los del diario previamente analiza-

do. 

 

Eso sí, hay ciertas semejanzas con el posicionamiento de ABC, puesto que asimismo 

habla desde el comienzo de ‘rebeldes sirios’ para abarcar a todos y cada uno de los 

conjuntos opositores al gobierno de Al Assad, y cambia ese término tras los atentados 

de noviembre de dos mil quince, para ahora sí charlar del Estado Islámico como “ene-

migo occidental”9. 

                                                 
8
 Páginas 3,4 de ABC, 15/11/2015 

9
 Página 2 de El País ,29/11/2015.  
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De igual forma, pasa de entregar mayor espacio en su publicación a los partidarios de 

la oposición, como por servirnos de un ejemplo la media página que ocupa una nueva 

en la que países occidentales dan un punto y final  al gobierno de Al Assad10 o bien el 

beligerante titular que habla de otro “baño de sangre de Al Assad”11 acompañado de 

fotografía de cadáveres; a recoger la necesidad de los países occidentales de sostener 

conversaciones con el gobernante sirio para poder conseguir avances en la guerra con-

tra el Estado Islámico12. Esto es, pasa de ser el primordial perjudicado en los grandes 

titulares de El País, a ser una pieza clave para ganar la lucha al terrorismo. 

 

Mas, a pesar de la situación algo más neutral que sostiene El País con respecto a ABC, 

asimismo hay puntos muy críticos en la cobertura que el diario hace del enfrentamien-

to sirio. El más atractivo, en el frecuente intento de demonización de la figura de Al 

Assad, tiene sitio al informar de “la resolución de la UE de congelar los recursos y re-

cursos económicos en sus estados miembros como la prohibición de conseguir 

visados” a una las personas que aparecieron en la lista de correo del gobernante sirio, 

filtrada por el grupo de la oposición.13 

 

De entre todos y cada uno de los nombres de la lista, entre aquéllos que se hallan al-

gos cargos del gobierno sirio, resalta el de la esposa de Bashar Al Assad, Asma al Assad, 

al lado del de la madre, hermana y cuñada del Presidente de Siria. Esta situación la 

aprovecha El País para lanzar un titular amarillista y sesgado, en el que habla del casti-

go a “las mujeres de Al Assad”, en un claro intento de crear en el lector la falsa idea de 

que el gobernante tiene un gineceo de esposas, algo que en la cultura occidental se 

interpreta como un hábito negativo del Islam. 

 

Por lo que respecta a la opinión y el análisis, aparece asimismo en este medio el discu-

te sobre la necesidad o bien no de bombardear y también intervenir en el enfrenta-

                                                 
10

 Página 4 de El País,2/04/2012 
11

 Página 5 de El País, 8/04/ 2012. 
12

 Página 3 de El País ,28/11/ 2015.  
13

 Página 6 de El País, 24/03/ 2014.  
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miento sirio, si bien nuevamente se aprecia una tendencia más moderada que la de 

ABC, donde la postura es meridianamente intervencionista. En El País existe diferentes 

puntos de vista y se valoran inconvenientes y ventajas de la intervención mediante 

análisis.14 

 

 

8.   Conclusiones  

 

Al desarrollar el trabajo se ha podido hacer un recorrido de la regulación de las figuras 

tanto internacionalmente, como europeas o españolas. Más tarde, tras examinar las 

leyes y el trato de los medios de comunicación a este conflicto he podido reconocer la 

aplicación que tiene en la sociedad y de la aplicación práctica de tales leyes todo esto 

se ve reflejado en los resultados estadísticos de la situación de los asilados sirios en 

Europa, España y en su propio país. 

 

La situación de los asilados en los países vecinos como el Líbano alcanza la urgencia 

humanitaria todo esto se ve en los campos de asilados establecidos ya que carecen de 

los recursos más básicos de abastecimiento, como son la comida; todo esto sin hablar 

de la seguridad y del cumplimiento de sus derechos básicos como individuos. 

 

Por otro lado, la UE no establece las medidas suficientes para atenuar esta situación ni 

garantiza el derecho a la protección internacional. La difícil aventura cara al territorio 

Europeo, sobre todo a través del Mediterráneo, y las condiciones de acogida de los 

asilados al llegar, además de las diferencias de sus derechos conforme el Estado, 

ponen de manifiesto la necesidad de adaptación del sistema de asilo europeo como la 

necesidad de un mayor compromiso político por la una parte de los Gobiernos en la 

administración de esta crisis humanitaria. 

 

En cuanto a la prensa, después de haber contextulizado el conflicto sirio , identificadas 

las partes implicadas como sus intenciones, y compendiados ejemplos de la influencia 

                                                 
14 Análisis de la página 6 de El País, 28/11/2015.  
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que ha tenido en las primordiales cabeceras de prensa de España, se consiguen una 

serie de conclusiones. 

 

Primeramente, se aprecia una esencial falta de contextualización por la parte de los 

dos diarios. Aunque muchas de las noticias publicadas, sobre todo a lo largo de los 

instantes de mayor intensidad del enfrentamiento, van acompañadas de otras breves 

que complementan con información relacionada, no hay un claro ejercicio de 

documentación y mucho menos una voluntad de profundización en los hechos que 

han motivado la guerra o bien los intereses que, por poner un ejemplo, se ocultan tras 

el apoyo de los países occidentales a las diferentes partes implicadas. 

 

Una consecuencia de la poca profundización de los dos medios es el incongruente 

cambio en el tratamiento informativo que tiene sitio entre el segundo y tercer periodo 

de análisis. En el segundo, que coincide con el estallido de la guerra, generalmente se 

habla de oposición como un todo, lo que quedó refutado por este trabajo a lo largo de 

la identificación de las partes implicadas. Esto es una cosa que deberían haber hecho 

tanto ABC como El País, puesto que cuesta comprender que en el tercer periodo, tras 

los atentados de la ciudad de París, exista una supuesta tercera parte en discordia, el 

Estado Islámico, que tenga una enorme parcela de territorio bajo su mando como una 

esencial logística, infraestructura y capacidad económica. 

 

Esto, desde entonces, no ocurre de forma espontánea, con lo que se puede atribuir a 

los dos periódicos el no haber distinguido entre los diferentes conjuntos opositores e 

inclusive el haberlos apoyado a través de su posicionamiento en el enfrentamiento 

cuando muchos de los hechos noticiables eran llevados a cabo por el propio Estado 

Islámico, a cuyos miembros se tildaba entonces de ‘fuerzas opositoras’. 

 

No resulta extraño en el caso de ABC, puesto que como se apuntaba en el análisis 

cualitativo su línea ideológica choca de forma clara con la tendencia socialista y laica 

del gobierno sirio. Además de esto, las potencias occidentales se alinearon desde el 

primer instante con la oposición, con lo que el tratamiento de la información de este 
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diario, aunque no es neutral y se distancia de los valores de la profesión periodística, 

tampoco resulta sorprendente. 

 

Sí es algo más atractivo en el caso de El País, cuya tradición progresista semeja 

completamente desaparecida, algo constatable no solo a través del seguimiento de 

este caso, sino más bien con su enfoque de la actualidad diaria. Su falta de neutralidad 

y su claro posicionamiento del lado contrario al del gobierno de Al Assad, no solo 

indica un esencial cambio en la línea ideológica del medio, sino más bien asimismo en 

una alarmante falta de rigor periodístico, como ha probado esta investigación. 

 

No solamente se ha podido comprobar un diferente tratamiento informativo conforme 

se charlase de gobierno sirio o bien oposición, sino asimismo existen casos evidentes 

de tergiversación de la información, como en el convocado titular de El País sobre el 

presunto gineceo de Al Assad, e inclusive manipulación, como la acusación de empleo 

de armas químicas por la parte del gobierno que efectuó ABC, refutada por esta 

investigación, y que forman un grave atentado contra el derecho a la información que 

tiene la ciudadanía de España. 

 

Además de esto, solo se hacen dos menciones en las ciento sesenta y ocho 

informaciones analizadas a la cuestión kurda, hecho esencial a nivel general por la 

relevancia que este pueblo ha cobrado en la lucha contra el Estado Islámico, y a nivel 

particular por existir ciudadanos españoles luchando en sus filas (que, como ya se 

apuntó previamente, fueron nueva a su regreso al país puesto que fueron detenidos 

bajo la acusación de atentar contra los intereses de España). 

 

Para finalizar, se aprecia gran diferencia entre el volumen de informaciones publicadas 

por los 2 rotativos conforme el instante y la situación. El principio de la Guerra Civil, 

aunque fue cubierto por los dos medios, no ocupó demasiado espacio en sus ediciones 

impresas en comparación con la enorme cantidad de informaciones aparecidas tras los 

atentados de la ciudad de París. 
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En verdad, en los apenas dieciocho días que engloba el tercer periodo de análisis, la 

cantidad de publicaciones es prácticamente afín a la del segundo, que se extendió por 

el lapso de mes y medio. Esto puede justificarse bajo el pretexto de que, tras los 

atentados de la ciudad de París, el enfrentamiento llamó a las puertas de Europa, mas 

puede criticarse el hecho de que ahora no se escatimase en medios para lograr 

información sobre el tema cuando al comienzo de la guerra se charlaba de crímenes 

contra la humanidad y baños de sangre mas la información llegaba de forma 

limitadísima. 

 

En suma, se aprecia en los dos medios un tratamiento parcial y sesgado de la 

información, más evidente en ABC que en El País, siempre y en todo momento al hilo 

de la estrategia occidental respecto al enfrentamiento sirio, y que lleva a encontrarse, 

aparte de los convocados casos de tergiversación y manipulación, con situaciones 

confusas como el cambio respecto al Estado Islámico, cuyas acciones primero fueron 

protegidas bajo el pretexto de ser en busca de la liberación nacional, y más tarde 

atacadas en el momento en que los atentados traspasaron fronteras y llegaron a 

Europa. 

 

2 de los diarios más esenciales de una potencia mundial como es España no deberían 

condicionar la opinión pública en un enfrentamiento de las dimensiones y también 

implicaciones que tiene el de Siria. Su tarea debería centrarse en aportar a la población 

información de actualidad al unísono que documentación y profundización sobre lo 

que allá sucede, y no dirigir el pensamiento de la ciudadanía cara las indicaciones 

marcadas por la comunidad internacional, esto es, las primordiales potencias 

occidentales. 
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