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E stados Unidos y Rusia pactaron un alto al fuego 
en Siria durante una semana, al cual adhirieron 
también el gobierno y la oposición, en un país 

en el cual la situación humanitaria producto del 
conflicto es cada vez más grave.
El pasado 12 de septiembre entró en vigencia el alto 
al fuego, pactado entre 
Estados Unidos y Rusia, 
países intervinientes 
en el conflicto Sirio, y 
al cual adhirieron los 
grupos de oposición 
armada más importante 
del país, aunque no contó con el apoyo de los 
dos actores más importantes, el Frente Al Nusra 
y el autodenominado Estado Islámico, que no 
suscribieron el acuerdo. La fecha escogida para el 
inicio coincide con la llamada “fiesta del sacrificio”, 
una de las festividades más importantes del 
calendario musulmán. 
Durante los primeros días de la tregua reinó una 
relativa calma, pero los sucesos que tuvieron lugar 
en los días siguientes han hecho imposible renovar 
el acuerdo: primero, un bombardeo estadounidense 
se ha cobrado la vida de 62 soldados pertenecientes 

a las milicias gubernamentales, aunque según el 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos la cifra 
asciende a 80. Segundo, el ataque a un convoy 
humanitario en Alepo que, según la ONU, “voló” a 
18 de sus camiones y produjo doce muertes. Por la 
autoría del suceso hay acusaciones cruzadas entre 

soviéticos y los estadounidenses.
El gobierno sirio, por su parte, 
dio por muerta la idea de 
extender el acuerdo ya que, 
según ellos, se reportaron 
decenas de violaciones, sumado 
a la situación que genera la 

falta de entrega de ayuda humanitaria, suspendida 
temporalmente por la ONU por razones de 
seguridad.
Luego del intento de tregua, principalmente en 
la zona de Alepo, en la que el alto al fuego llevó 
un relativo y temporal cese de hostilidades, los 
combates han vuelto intensamente provocando la 
muerte de 45 civiles producto de los bombardeos 
que allí se produjeron.
En contexto
La guerra civil siria ya lleva aproximadamente 5 años 
de desarrollo. En un principio el conflicto se dio 
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“Luego del intento de tregua, principalmente en 
la zona de Alepo, en la que el alto al fuego llevó 
un relativo y temporal cese de hostilidades, los 

combates han vuelto intensamente provocando 
la muerte de 45 civiles producto de los bombar-

deos que allí se produjeron..”
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un alto al 
fuego que 
duró muy 
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inferior al de la OPEP, lo cual constituye una de sus 
fuentes de financiación.
Siria en la ONU
El Viceprimer Ministro sirio, Walid Al Mualen, 
durante su intervención ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas, dijo, entre otras cosas, que su 
Siria está combatiendo al terrorismo en nombre 
del mundo entero, que hay una campaña terrorista 
contra su país y, al tiempo que agradeció el apoyo 
de algunos países en los combates.
Por su parte, el secretario general de Naciones 
Unidas, Ban Ki Moon se mostró preocupado por 
los combates en Alepo y advirtió que el uso de 
armamentos avanzados podría constituir crímenes 
de guerra. 
Por lo pronto, parece que nada va a cambiar. Si 
bien el alto al fuego fue una solución temporaria 
que frenó la alarmante violencia, en el corto plazo 
no parece que se ataque la raíz del problema. El 
conflicto es muy complejo ya que participan una 
diversidad de actores con intereses muy disímiles 
entre sí, y una resolución implicaría un proceso 
de muchísimo tiempo, del que por ahora no hay 
noticias. Mientras tanto los bombardeos asolan a la 
población civil,  algunos tienen suerte y logran huir 
del país, mientras la gran mayoría, se ven obligados 
a sufrir el día a día de una guerra ante la que no 
parece avizorarse un final en el horizonte.

entre el gobierno del presidente Bashar Al Assad y 
la oposición, entre los que se encontraban grupos 
armados rebeldes. Luego se sumaron diferentes 
grupos, entre los que se destaca el llamado, en su 
momento, Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), 
ahora conocido simplemente como Estado Islámico 
(EI). Este actor, que lucha tanto contra el gobierno 
como contra la oposición, busca establecer un 
califato islámico en parte del territorio sirio y del 
iraquí.
Los principales grupos disidentes acusan al gobierno 
es autoritario, represivo y antidemocrático (algunas 
de estas reivindicaciones se entienden dentro del 
contexto de la “primavera árabe”, que ha producido 
cambios de regímenes políticos en varios países). 
Por su parte, el oficialismo argumenta que los 
opositores buscan derrocarlo y los acusa de recibir 
ayuda, principalmente armamentística, de países 
extranjeros.
Para el año 2015 el conflicto dejó aproximadamente 
200 mil víctimas, sumado a la ola de refugiados que 
se calcula, en alrededor de 3 millones de sirios. 
Muchos habitantes que aún continúan en el país se 
encuentran en situaciones muy vulnerables ya que la 
ayuda humanitaria no llega a todos los rincones del 
territorio nacional. También muchas ciudades han 
quedado devastadas, producto de los combates. En 
lo que concierne a la economía, el Estado Islámico 
controla gran parte de los yacimientos petrolíferos 
del país y los vende de manera ilegal a un precio 

ALEPO

Esta era una ciudad prospera 
de 2,3 millones de habitantes 

y de enorme importancia 
estratégica. Hoy se encuentra 

dividida entre las fuerzas del 
presidente Bashar al Assad, 

los rebeldes sirios, los kurdos 
y las milicias del Estado 

Islámico (ISIS, por sus siglas 
en ingles). Todos luchan por el 

control de la ciudad.
La importancia política de 
Alepo marcó su desgracia 

actual. Es la segunda ciudad 
del país y el centro económico 

de Siria. Estratégicamente, 
fue la ciudad elegida por la 

oposición para convertirla en 
la capital alternativa a Da-

masco, luego de una posible 
caída del presidente Al Assad. 

 


