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an pasado 17 meses
desde el comienzo de
la revuelta en Siria.
Durante todo este

tiempo han estado enfrentán-
dose de manera más que san-
grienta los dos bandos en
pugna: el gobierno de Bashar
Al-Asad, quien ejerce la presi-
dencia desde el año 2000, y la
oposición al mismo. 
Al interior de la comunidad in-
ternacional aún no existe
acuerdo sobre la resolución del
conflicto . La falta de consenso
en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas quedó eviden-
ciada en tres ocasiones en las
que Rusia y China vetaron pro-
yectos de resoluciones que im-
ponían sanciones económicas y
diplomáticas a Siria. Lo que no
se mencionaba en dichas reso-
luciones, y que ambos países
preveían, era el “uso de la
fuerza”. La negativa de Moscú y
Pekín, frente a dichas resolu-
ciones, se basaba principal-
mente en el temor a un
desenlace similar al de Libia.

China intentan seguir con los
contactos entre ambas partes y
que las mismas emprendan un
diálogo político sobre el futuro
del país. Mientras las demás
potencias consideran que no
hay tiempo que perder y que se
debe actuar con extrema urgen-
cia. 
Las potencias sólo lograron
acordar sobre la misión de ob-
servadores desarmados de la
ONU en Siria. Los mismos su-
ministraban información de lo
que acontecía dentro del país,
cuestión que para los medios
internacionales era inaccesible.
Las presiones internacionales
se reflejaron y se hicieron sentir
ante las declaraciones del Mi-
nistro de Relaciones Exteriores
ruso, Sergei Lavrov, quien
acusó a las potencias occiden-
tales de “chantajear” al Kremlin.
Las declaraciones se referían a
que las potencias occidentales
amenazaban con terminar el
mandato de la misión de obser-
vadores de la ONU, en caso de
que Rusia no aceptara imponer

grar un acuerdo para imponer
el alto al fuego e iniciar la tran-
sición política. El nuevo go-
bierno estaría compuesto por
miembros del ejecutivo de Al-
Asad y de la oposición. El régi-
men anunció que no aceptaría
soluciones impuestas desde el
exterior y la oposición sostuvo
no estar dispuesta a formar un
gobierno con miembros de un
Ejecutivo que tiene "las manos
manchadas de sangre”. Si bien
Rusia y China aceptaron la pro-
puesta sobre la transición polí-
tica, no apoyaron la injerencia
extranjera para lograr la solu-
ción del conflicto. Tal es así que
el Plan de Paz nunca fue imple-
mentado. Fundamentalmente
porque su principal premisa, lo-
grar un alto al fuego, fue vio-
lada después de su entrada en
vigor, el pasado 12 de abril.
La comunidad internacional se
muestra afecta a terminar con
la violencia y los enfrentamien-
tos. No obstante, la falta de
consenso deviene sobre la
forma de hacerlo. Rusia y

Es por ello que tanto Rusia
como China desde un primer
momento han privilegiado la ne-
gociación entre los bandos en-
frentados al interior de Siria, así
como también la resolución pa-
cífica de las controversias.
Ambos consideran que la solu-
ción se encuentra dentro del
mismo país árabe y que por lo
tanto no es necesaria la injeren-
cia extranjera. Por tal motivo
han apoyado abiertamente al
Plan de Paz que encabezaba
Kofi Annan (como mediador de
la ONU y la Liga Árabe), quien
recientemente ha renunciado
por la imposibilidad de encon-
trar una salida diplomática al
grave enfrentamiento. Esto des-
embocó en que el Secretario
General de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, junto a la Liga
Árabe iniciaran la búsqueda del
próximo sucesor.

LOS ENTREDICHOS DEL
PLAN DE PAZ
El Plan de Paz suponía unir a la
comunidad internacional y lo-
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sanciones a Siria. 

EL ROL FALLIDO DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD
Por otro lado, dentro del Con-
sejo de Seguridad encontramos
a los gestores de los proyectos
de resoluciones vetados, Esta-
dos Unidos y sus aliados Occi-
dentales, entre los que se
destacan Francia y Gran Bre-
taña. Estos dejan cada vez más
en evidencia sus intentos des-
esperados por intervenir en el
país sirio. Según varios medios
de comunicación, el bando oc-
cidental podría estar enviando
fondos de dinero a los oposito-
res rebeldes sirios. Aplicando
así una estrategia de desgaste
y suponiendo que la cúpula de
gobierno de Al-Assad se des-
plomaría. Mientras que Rusia
envía ayuda humanitaria al
mismo y continúa reconociendo
al gobierno sirio como legítimo. 
Frente a estas movidas estraté-
gicas en el escenario interna-
cional, algunos consideran que
la única solución se encuentra
en la inminente intervención mi-
litar. No obstante, Rusia se
opone de forma categórica a
esta solución. El representante
ruso en Naciones Unidas, Vitaly
Churkin, sostuvo que “los paí-
ses occidentales han apostado
por defender sus intereses geo-
políticos, que no tienen nada
que ver con las aspiraciones
del pueblo sirio, lo que ha con-
ducido a la escalada de un con-
flicto que tiene ya proporciones
trágicas en vez de intentar solu-
cionar la crisis siria de manera
política".
Las diferencias en el Consejo
de Seguridad repercuten dentro
de la misma Siria y la crisis se
profundiza. Se han recrudecido
los enfrentamientos y el número
de víctimas se estima en
17.000 (reconocidas por Orga-
nizaciones de Derechos Huma-
nos, aunque la cifra es difícil de

Al-Assad declaró que estaría
dispuesto a utilizar armas quí-
micas. Esto ha generado el re-
chazo ruso. Se espera que Siria
cumpla con su adhesión al Pro-
tocolo de Ginebra sobre la pro-
hibición del uso de sustancias
químicas como instrumento bé-
lico. Lo paradójico de la cues-
tión es que Siria no sólo ha
negado poseer dichas armas
sino que no ha ratificado el pro-
tocolo. Frente a estas declara-
ciones y al peligro que esto
representaría, el gobierno ruso
sostuvo que confía en que Siria
cumpla con sus obligaciones in-
ternacionales y que en caso de
utilizar dichas armas químicas
no daría ni piensa dar asilo di-
plomático al mandatario sirio. 
El gobierno ruso ha dejado
constancia de oponerse a la in-
tervención militar extranjera
porque considerar que es una
de las maniobras de EEUU dis-
frazada de “defensa a la liber-
tad”. Es por ello que privilegia la
defensa de la Soberanía Nacio-
nal y la Integridad territorial sin
intromisiones. 
Es importante resaltar que ha
transcurrido suficiente tiempo
como para que la comunidad
internacional pudiera avanzar
en una estrategia conjunta que
privilegie la seguridad de los
ciudadanos sirios. Sin embargo,
nada de esto ha ocurrido. En
lugar de unir esfuerzos y buscar
la pacificación, las potencias
han optado por caminos distin-
tos empeorando la situación.
Aún no han encontrado una ter-
cera vía que no sea la interven-
ción extranjera ni el apoyo al
régimen o a sus opositores.
Una vez más las Naciones Uni-
das demostraron su poca capa-
cidad de maniobra a la hora de
resolver crisis internacionales
porque el accionar del orga-
nismo no es más que un mero
reflejo de los intereses de las
potencias. 

dente sirio dimita porque aún
obtiene gran apoyo dentro de
su población. Detrás del apoyo
ruso a Siria y del rechazo a la
intervención de las potencias,
subyacen firmes intereses eco-
nómicos.  Rusia le vende 2.700
millones de euros en armas,
juega un papel preponderante
en la modernización en materia
de aviación y del sistema de
defensa antiaérea, así como
también en materia energética.
Siria es su aliado más allegado
en Medio Oriente, tal es así que
en materia comercial repre-
senta el séptimo lugar en la
lista rusa.
Lo más importante para el
Kremlin es defender su rol de

potencia en la región y evitar la
expansión del radicalismo islá-
mico en la zona debido a la co-
nexión que este fenómeno tiene
con el terrorismo internacional.
Hay que recordar que la Rusia
de Vladimir Putin, se unió a las
necesidades que planteaban
los EE.UU. de George W. Bush
en la identificación del enemigo
común: “el terrorismo interna-
cional”. Principalmente a causa
de los problemas que tiene y ha
tenido Rusia en su territorio na-
cional por los atentados lleva-
dos a cabo por grupos
islámicos. 

LA AMENAZA DE LAS
ARMAS QUÍMICAS
Frente a la amenaza de inter-
vención extrajera el régimen de

comprobar ya que el gobierno
de Damasco restringe la en-
trada a medios internacionales). 
Recientemente la Unión Euro-
pea anunció que sus Estados
miembros están obligados a
inspeccionar aviones y barcos,
ante la sospecha de transportar
armas a Siria. Por su parte,
Rusia se ha negado a que sus
buques y aviones sean inspec-
cionados por la Unión Europea.
Además el Kremlin sostiene
que seguirá proveyendo arma-
mento a Siria en cumplimiento
de los contratos firmados. La
única cláusula que estableció
fue que los mismos no fuesen
utilizados para reprimir manifes-
taciones pacíficas. Esta política

implementada por la Unión Eu-
ropea ha generado que Rusia
declarara que mantendrá su
base técnica y abastecimiento
en el puerto sirio de Tartus (el
único que posee en el mar 
Mediterráneo). Al mismo tiempo
advirtiendo que cualquier ata-
que por parte de la oposición al
régimen sirio, sería considerado
como una amenaza para Rusia
que actuaría en consecuencia
.
¿A QUÉ SE DEBE LA FERVO-
ROSA DEFENSA DE RUSIA
HACIA SIRIA? 
Rusia se encargó de dejar en
claro su posición respecto del
Plan de Paz que en su mo-
mento encabezaba Kofi Annan,
así como también remarcó que
es ilusorio pensar que el Presi-

“(...) ha transcurrido suficiente tiempo
como para que la comunidad internacional

pudiera avanzar en una estrategia con-
junta que privilegie la seguridad de los

ciudadanos sirios. Sin embargo, nada de
esto ha ocurrido”.


