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Facundo Saponara 

Desde el 2011 Siria se encuentra inmersa en un conflicto armado que no da señales 

de llegar a una pronta resolución. Pero ¿Por qué se está tan lejos de la paz? La 

presencia de actores internacionales, divisiones internas en la oposición, 

capacidades limitadas de las Fuerzas Armadas Árabes Sirias y una lucha constante 

de intereses hacen que la posibilidad de llegar a una victoria definitiva por parte 

de cualquier actor sea extremadamente difícil de conseguir. En este contexto de 

extrema competencia de intereses los Estados y los distintos grupos armados 

involucrados deben priorizar objetivos, haciendo que la dinámica local sea aún 

más inestable. 
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“Lo que comenzó como una protesta campesina en la Siria rural del sur se transformó rápidamente 

en una guerra entre fuerzas radicales y moderadas (ISIS y el Ejército Libre Sirio), un conflicto 

entre Sunitas y Chiitas (Irán y Hezbollah enfrentados contra Arabia Saudita y Turquía), y entre 

Este y Oeste (Rusia y Estados Unidos)” (Blanga, U, 2017: 56).  

El pasado 15 de marzo se cumplieron 10 años desde que comenzó el conflicto en Siria 

como resultado de la llegada de la Primavera Árabe al país. Sin embargo, como lo 

menciona Blanga, el descontento interno con el régimen de Bashar al-Assad se tornó 

rápidamente en un conflicto que respondía a la puja de intereses de actores no-estatales 

(como Daesh, el Ejército Libre Sirio y el Consejo Democrático Sirio), poderes regionales 

(dentro de los que podemos encontrar a Irán, Arabia Saudita y Turquía) y de las grandes 

potencias militares del mundo (principalmente Estados Unidos y Rusia). Pero, 10 años 

después, ¿en qué situación se encuentra Siria hoy en día?  

A pesar de los avances por parte del gobierno sirio hacia restaurar una relativa 

estabilidad interna y las demostradas ganancias territoriales desde el 2015 en adelante, 

el conflicto aún está lejos de ser resuelto, en gran parte, gracias a la pluralidad de 

intereses (y por lo tanto de actores) vinculados al conflicto en Siria. La parcial salida de 

los Estados Unidos de Siria generó un vacío de poder que les dio la posibilidad al 

gobierno sirio y sus aliados rusos e iraníes de retomar control de áreas que habían 

perdido desde el comienzo del conflicto. Asimismo, la paulatina caída de Estados 

Unidos como hegemón global aceleró el actual proceso de transición de la unipolaridad 

a la multipolaridad en Medio Oriente (Phillips, 2017), aumentando así la inestabilidad 

en la región y dándoles la posibilidad a actores como Turquía y Arabia Saudita de 

perseguir el liderazgo de esta por cuenta propia.  

Ankara, al buscar mejorar su posición en el plano regional, terminó distanciándose de 

la esfera norteamericana como resultado de sus ofensivas sobre las fuerzas kurdas en el 

norte sirio entre el 2018 y el 2019 (los kurdos han sido los principales aliados de E.E.U.U. 

y Arabia Saudita contra Daesh). Este distanciamiento se ha visto agravado por el intento 

de cooperación turco con la esfera rusa (Tol, et al. 2019). Se consideró que un 

acercamiento a Rusia sería el modo ideal por el cual Turquía obtendría mayor 

relevancia en Siria y la región y le permitiría independizarse de la agenda 

norteamericana y de la OTAN. Por un breve período, esto le permitió a Turquía lograr 

el objetivo deseado. El manejo diplomático ruso de las relaciones con Turquía ha 
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mostrado ser esencial para el aislamiento de este último y el debilitamiento de la esfera 

de influencia norteamericana.  

Moscú, una vez cumplido este objetivo, se limitó a mantener relaciones cordiales con 

Turquía, pero evitó un acercamiento más profundo entre las partes. Ya que, a final de 

cuentas, se terminó demostrando ser muy difícil consolidar una cooperación activa 

entre ambos debido a la existencia de intereses estratégicos totalmente opuestos tanto 

para el caso sirio como para la región. ‘Amanecer de Idlib 2’, la ofensiva siria a principios 

del 2020 fue ejemplificadora de las diferencias entre Turquía y la tríada Rusia-Siria-

Irán. Dirigida sobre las fuerzas de la oposición y turcas en el noreste sirio, esta operación 

contó con el apoyo ruso-iraní, dejando en claro cuál es la postura rusa respecto a la 

presencia militar de Turquía en Siria.  

La parcial salida de Estados Unidos se vio acompañada por una acción similar de Arabia 

Saudita. El aumento en las tensiones entre Ankara y Riad como resultado de una 

incompatibilidad de intereses y por lo tanto la incapacidad de coordinar sus esfuerzos, 

así como también la decisión norteamericana de limitar sus objetivos en Siria (la 

destrucción del Estado Islámico) y evitar verse directamente involucrado en deponer al 

presidente sirio, fue evidencia de que Arabia Saudita había perdido la iniciativa en Siria. 

La cooperación con Turquía, que había logrado debilitar marcadamente al régimen de 

Bashar al-Assad en los primeros años del conflicto, estaba atravesando un proceso de 

estancamiento que, sumado a otras circunstancias ajenas al conflicto (como por ejemplo 

el despliegue de fuerzas saudíes en Yemen que requería una cantidad cada vez mayor 

de recursos), terminó apresurando el proceso de salida de Arabia Saudita, provocando 

así que el reino cuente con un rol cada vez menor en el conflicto.     

El vacío de poder generado por la inconclusa salida norteamericana, las divisiones 

internas al sector norteamericano y el hecho de que Siria, Rusia e Irán hayan optado 

por priorizar sus esfuerzos contra las fuerzas rebeldes, trajo consigo la revitalización del 

Estado Islámico. La concepción de que el mismo había sido destruido luego de la batalla 

de Baghuz (febrero-marzo 2019), en la que se logró tomar el último bastión de territorio 

bajo control de Daesh en Siria, demostró ser falsa ya que en los últimos meses se ha 

visto un incremento en las actividades del Estado Islámico. Pese a que la “derrota” de 

I.S.I.S. había tenido lugar recientemente, el presidente del Comité del Consejo de 

Seguridad dejó en claro lo siguiente:  
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“El período desde Julio a septiembre 2019 vio un aceleramiento de la reconstrucción 

del Estado Islámico en Irak y el Levante (E.I.I.L.) a modo de una red clandestina en la 

República Árabe Siria (…) Liberado de la responsabilidad de defender el territorio, hubo 

un aumento notable de ataques en áreas anteriormente tranquilas en manos del 

gobierno de la República Árabe Siria a lo largo de todo el país.” (p. 3). 

La pérdida del “Califato” geográfico no implicó la destrucción de Daesh, sino el 

comienzo de una nueva etapa. Pasados los días de desfiles con cientos de vehículos y 

grandes banderas, el E.I. en Siria e Irak está reconstruyéndose en la clandestinidad y 

llevando a cabo ataques sobre las fuerzas del régimen (Tarallo, 2020). Si a esto se le suma 

el hecho de que grupos afiliados al E.I. han experimentado relativo éxito en África en 

los últimos años, se podría comenzar a evidenciar una redistribución de poder interno 

a la organización, en la que los grupos afiliados pasarían de ser los destinatarios de 

asistencia proveniente de Siria e Irak a ser el emisor de esta. De esta manera se fortalece 

lo que alguna vez fue el centro de la organización y debilitando aún más la capacidad 

siria de ponerle un fin efectivo al conflicto.  

Otro elemento preocupante para el futuro de Siria son las relaciones entre el gobierno 

sirio y la Administración del Norte y Este de Siria. En los últimos días ha habido reportes 

de que las fuerzas gubernamentales y las milicias iraníes han cerrado los puntos de cruce 

con el sector controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias (F.D.S.) (Live AU Map Staff, 

2021). El cierre, a pesar de ameritar mención, no es un problema de marcada relevancia. 

Sin embargo, si a esto se le agrega las escaramuzas que han tenido lugar en enero de 

este año entre las F.D.S. y Fuerzas de Defensa Nacional (milicias afines al gobierno) 

(Kajjo, 2021), queda claro que las relaciones entre ambos no están en su mejor momento. 

Por lo que, las cordialidades entre los kurdos y sirios que han dado lugar a la 

cooperación entre las partes en el 2019 -para limitar el avance turco sobre Siria- podrían 

estar llegando a su fin. 

 Esto último responde a una lógica similar a la que imposibilitó un acercamiento 

prolongado entre Turquía y la esfera rusa (la diferenciación de intereses entre las 

partes). Por razones evidentes, la realidad de que grandes porciones de territorio se 

encuentren actualmente bajo control de las F.D.S. va en contra de los intereses a 

mediano plazo de Bashar al-Assad. Mientras que, el Consejo Democrático Sirio (el ala 

política de las Fuerzas Democráticas Sirias) continúa en su persecución de un sistema 
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secular, democrático y descentralizado para toda Siria (Pinar, 2020). Lo cual, en el mejor 

de los casos, implica llegar a un acuerdo pacífico para impulsar un cambio en el régimen 

o, en el peor de los casos, una escalada de tensiones entre las partes dejando las 

cordialidades de lado, poniéndole un fin a la cooperación entre ambas y posibilitando 

el uso de fuerza contra la otra parte. 

 

¿Qué tan lejos se encuentra Siria de la paz? 

Tras A pesar de que el balance de poder está a favor de las fuerzas gubernamentales 

y sus aliados, las Fuerzas Armadas Árabes Sirias se encuentran actualmente a un mero 

57% de sus capacidades previas al conflicto (I.I.S.S., 2011-2020). Este número es 

solamente teniendo en cuenta las pérdidas de personal (ya sea por muertes o por 

deserciones), si a este porcentaje se le agregan las pérdidas de material bélico (vehículos 

blindados, tanques y aeronaves de combate), el porcentaje se reduciría aún más. Si bien 

el despliegue militar ruso e iraní, así como también el de las fuerzas irregulares allegadas 

al régimen, permiten reducir las consecuencias implícitas en los elevados costos que ha 

sufrido militarmente Siria a lo largo del conflicto, las mismas no son suficientes como 

para lograr consolidar la totalidad del territorio sirio bajo control de Bashar al-Assad. 
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Cuadro plasmando la cantidad de personal activo en las Fuerzas Armadas Árabes Sirias entre 
el 2011 y el 2020. Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de I.I.S.S. (2011-
2020). 

Actualmente, el gobierno sirio es incapaz de lograr satisfacer sus cuotas mínimas de 

defensa, cuenta con un serio problema para poder mantener sus posiciones defensivas 

a lo largo de ambos frentes y para mantener seguridad en las zonas bajo su control. La 

realidad es que las fuerzas sirias se encuentran delgadamente estiradas a lo largo de todo 

el territorio, lo que ha llevado a que se vean obligadas a delegar tareas de seguridad a 

fuerzas irregulares que, a pesar de ser numerosas y contar con alrededor 100.000 

combatientes en el 2020, se encuentran superadas numéricamente por las fuerzas 

opositoras que concentran unos 140.000 combatientes (aunque se encuentran divididas 

internamente). Adicionalmente, pese a que E.E.U.U. ha reducido acentuadamente su 

presencia en Siria, entre los años 2019 al 2020 el despliegue estadounidense ha 

aumentado de 600 a 700 soldados, por lo que es probable que vuelvan a destinar aún 

más tropas a Siria si la situación lo amerita.  
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Cuadro comparativo mostrando el número de combatientes de las fuerzas irregulares de la 
oposición y afines al régimen de Bashar al-Assad en Siria entre el 2017 y el 2020. Fuente: 
Elaboración propia en base a los datos extraídos de I.I.S.S. (2017-2020). 

El incremento en las actividades del E.I., la posibilidad de una escalada de tensiones 

entre las fuerzas kurdas y las gubernamentales y el aumento en la influencia y presencia 

iraní en Siria, podrían llevar a Estados Unidos a aumentar el despliegue en Siria con el 

fin de defender sus intereses. A su vez, teniendo en cuenta que existe precedente de esto 

tanto en Afganistán como en Irak y que el 25 de febrero la administración de Biden 

tomó la decisión de lanzar una nueva serie de ataques aéreos sobre proxies iraníes en 

Siria, no es improbable que suceda, generando así aún más incertidumbre respecto a 

cuál será el curso que adoptará el conflicto en los años por venir.  

De todas formas, un aumento en la cantidad de tropas estadounidenses no es el único 

factor que impide el avance de al-Assad sobre las áreas que actualmente no se 

encuentran bajo su control. Pese a las tensiones y al actual distanciamiento entre 

Turquía y la OTAN, Ankara sigue siendo miembro de la alianza militar más poderosa 

del mundo, la cual continúa manteniendo una presencia relevante en Medio Oriente. 

La cercanía geográfica de Turquía también es un factor que va en detrimento de una 
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plausible ofensiva a gran escala sobre las fuerzas de la oposición. Ankara posee el 

ejército más poderoso de la región, el cual podría desplegarse con relativa rapidez para 

deteriorar cualquier avance de las fuerzas del gobierno sirio si estas decidieran retomar 

territorios ocupados por los turcos o sus proxies en Siria. 

 

Cantidad de soldados turcos, norteamericanos, iraníes y rusos desplegados en Siria entre el 
2015 y el 2020. Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de I.I.S.S. (2015-
2020). 

Finalmente, si bien actores como Israel y Arabia Saudita han reducido su huella en el 

conflicto durante los últimos años, la normalización de las relaciones entre ambos 

puede servir como un nuevo elemento disuasorio contra Irán. Permitiendo la 

cooperación formalizada entre ambos y facilitando sus esfuerzos para limitar el rol iraní 

en Siria y la región mediante el apoyo a las F.D.S. a través de lo que podría ser un 

programa de financiamiento o con la entrega de armamentos, entrenamiento y apoyo 

aéreo a modo de disuadir cualquier tipo de ofensiva contra las F.D.S. y maximizar el 

daño sobre sobre las pretensiones iraníes en Siria (Wastnidge, 2017). Esto permitiría 
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prolongar el conflicto, estancar militarmente a Siria, Irán y Rusia y aumentar las 

posibilidades de llegar a un acuerdo beneficioso para ambos. 

Conclusiones preliminares. 

1) Si bien el gobierno de Bashar al-Assad cuenta actualmente con el beneficio de 

mantener el balance de poder a su favor (debido a las divisiones internas a la oposición 

y en la esfera de influencia estadounidense), Siria y sus aliados no concentran las 

capacidades necesarias para lanzar una ofensiva que le permita retomar control sobre 

la extensión total de su territorio sin sufrir costos exuberantemente altos. 

2) Si Siria y sus aliados se muestran dispuestos a pagar los altos costos que una 

ofensiva a gran escala implica y, por lo tanto, pasan a ser considerados como una real 

amenaza para los distintos sectores de la oposición, los Estados que los coordinan 

(Turquía y Estados Unidos y Arabia Saudita) podrían verse inclinados a buscar balancear 

contra Siria. Si esto es así, se podría llegar a atestiguar la creación de una alianza ad hoc 

(abundantes en el conflicto sirio) conformada por los distintos sectores de la oposición, 

limitando aún más las posibilidades sirias de recobrar control sobre las áreas bajo 

administración rebelde. Adicionalmente, el coordinar los esfuerzos de sus proxies 

puede llevar a que los Estados a quienes dichas agrupaciones responden, sean proclives 

a formalizar la cooperación entre sí (como lo hicieron Turquía y Arabia Saudita en el 

2015). Incrementando las limitaciones sirias para lograr ponerle un fin al conflicto.  

3) A pesar de que actualmente pueden hallarse un número menor de países 

directamente involucrados en el conflicto, la mayoría de los que sí lo están, cuentan con 

el despliegue de capacidades militares propias. Aumentando la inestabilidad del sistema 

interno y no permitiendo que ningún actor logre obtener ganancias territoriales 

significativas haciendo que, inevitablemente, se prolongue la guerra en Siria ya que 

ninguno de los Estados involucrados optará por tomar el riesgo de entrar en un 

conflicto abierto con un Estado contrario debido al bajo costo-beneficio que esto 

implicaría. 

Lamentablemente, la estabilidad, la certidumbre y la paz están lejos de llegar a Siria. 

Mientras que Estados y grupos armados a la par continúan utilizando a Siria como el 
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tablero de sus pretensiones regionales y locales, la población civil se lleva la peor parte 

del conflicto. Hoy en día, un total de casi 600 mil personas han perdido su vida, más de 

un millón han resultado heridos y alrededor de la mitad del país ha tenido que 

abandonar sus hogares (desplazándose interna y externamente) (The Syrian 

Observatory for Human Rights Staff, 2021) y el recuento continuará subiendo.  

El conflicto en Siria es solamente otro ejemplo de la inestabilidad de Medio Oriente, 

siendo un nombre más dentro la lista de conflictos activos que se pueden encontrar en 

una región azotada por la guerra y, desgraciadamente, llevará mucho tiempo para que 

se logre borrar ese nombre de la lista. 
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