
LA GUERRA EN SIRIA E IRAK

María José Mora Friedl
www.mariajosemorafriedl.wordpress.com

¿Queda aún Estado Islámico?

http://www.mariajosemorafriedl.wordpress.com


• Desde su inicio en 2011, la Guerra en Siria ya lleva 
400.000 muertos y más de 11 millones de desplazado. 5 
millones de ellos, exiliados. 

• Lo que comenzó como un levantamiento más de la 
Primavera Árabe, con la intención de derrocar a otro 
gobierno corrupto más, terminó en una sangrienta y cada 
vez más intrincada guerra civil, en la que múltiples actores 
han entrado para asegurarse sus pequeñas victorias. 





REPÚBLICA ÁRABE DE SIRIA

• Capital:  Damasco

• Población:  22.850.000 habts. (2013)

• Densidad: 99 habts. Por km2

• PIB per cápita: U$ 4.800 (2010) / U$3.289 (2012) / U$1.293 
(2013)

• Índice de corrupción de entre 178: 127



Datos Demográficos  
del Mundo Árabe 

PAÍS Cant. Población % pob. Menor de 25 años 

Marruecos 31.900.000 47, 7% 
Argelia 34.800.000 47,5% 
Túnez 10.400.000 42,1% 
Libia 6.400.000 47,4% 
Egipto 82.900.000 52,3% 
Siria 21.000.000 55,3% 
Jordania 5.900.000 54,3% 
Arabia Saudí 25.300.000 50,8% 
Yemen 23.500.000 65,4% 
Bahrein 700.000 43,9% 
Irán 72.900.000 45,6% 



LA PRIMAVERA ÁRABE EN SIRIA

• Comienza en Enero de 2011, con las primeras llamadas a 
manifestarse contra la corrupción del gobierno. 

• Las protestas avanzan, y en Marzo el ejército sale a las calles y 
comienzan las primeras bajas entre la población civil. 

• En Abril, son miles las personas que se reúnen en las calles a 
pedir la salida del Presidente Bashar Al Asad. 

• El 25 de Abril, Tanques Blindados comienzan ataques, que 
desatan el comienzo de la GUERRA CIVIL. 



BASHAR AL ASAD
• Se licenció en Medicina en la Facultad la U. de Damasco, en 1988 

y especializándose en oftalmología. Trabajó como oftalmólogo y 
residió un tiempo en el Reino Unido, donde continuó con su 
formación al margen de la política. En 1997 ascendió en el 
Ejército sirio a Teniente Coronel y en 1999 a Coronel.

• Al morir su padre, el presidente Hafez al-Asad, en 2000, y tras la 
muerte accidental de su hermano, heredero de la presidencia del 
país, fue ascendido a General del Estado Mayor y Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas. 

• Nombrado candidato único por el Partido Baath Árabe 
Socialista para la presidencia de la República, fue elegido 
mediante referéndum el 10 de julio de 2000, tomando posesión 
el 17 de julio. El comienzo de su mandato planteó una esperanza 
de cambio democrático que fue abandonada al constatarse la 
continuidad de la política de su padre.



RUSIA
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MIENTRAS TANTO EN IRAK…

• Se vivían los primeros años de 
gobiernos independientes 
después de la caída de Saddam 
Hussein. 

• Años en los que los seguidores 
de Hussein y de Al Qaeda, 
habían encontrado un enemigo 
común; Occidente, representado 
en EEUU. María José Mora Friedl
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AL ZARQAWI  V/S OSAMA BIN LADEN

Octubre de 2004; Al Sarqawi jura lealtad a Osama Bin Laden. 
Convirtiéndose en el líder de la Rama Iraquí de Al Qaeda. (Sunitas)*



AL QAEDA 
COBRA FUERZA SIN HUSSEIN

• Una vez que Zarqawi se proclama el líder de la 
organización en Irak, rápidamente se le suman todos 
los antiguos colaboradores de Hussein, y quienes 
estaban a favor de su gobierno. Sunitas que después de 
25 años en el poder han quedado a la deriva y 
expuestos al nuevo gobierno chiíta que apoya EEUU.  

• Los dirigentes del Baas le aportan todas las redes de 
inteligencia, además de armas y experiencia militar.  

• ZARQAWI, le llama a esta rama iraquí de Al Qaeda, 
“Estado Islámico”. 



EL NUEVO GOBIERNO Y SU 
REELECCIÓN

• Como resultado del proceso de 
Asamblea Constituyente y elecciones, 
quien obtuvo el cargo de PRIMER 
MINISTRO fue Jawad al-Maliki en 
Abril de 2006. 

• Dirigente del partido Dawaa, un 
grupo Shiíta. Pasó varios años en 
exilio tras liderar un movimiento de 
resistencia al gobierno de Saddam 
Hussein en los años setenta.  

• Los atentados en los primeros meses 
de su gobierno aumentan 
considerablemente. 



MEZQUITA DE AL ASKARI



MEZQUITA DE AL ASKARI
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2006, MUERTE DE ZARQAWI
• Las fuerzas aliadas, con EEUU a la 

cabeza, logran dar con Zarqawi y es 
asesinado.  

• Apenas muere Zarqawi, el líder 
egipcio ZAWAHIRI, envía un 
delegado egipcio a Irak; HAMZA AL 
MUHAYER. 

• La rama iraquí no está muy dispuesta 
a las imposiciones externas y llegan 
a un peculiar acuerdo: 

• HAMZA AL MUHAYER = Jefe del 
Estado Islámico 

• ABU OMAR AL BAGHDADI = Califa 



2006 - 2010
• En estos 4 años, en Irak se desató una 

verdadera guerra civil entre sunitas y 
shiítas.  

• En 2010, EEUU aumentó la dotación de 
hombres en el país para fortalecer y 
mantener el gobierno democrático.  

• En Abril de 2010, una incursión 
conjunta de EEUU y el ejército Iraquí 
asesinó a ambos líderes del Estado 
Islámico; MUHAYER Y OMAR AL 
BAGHDADI. 

• En ese momento, NURI AL MALIKI, es 
reelegido como Primer Ministro. 



ABU BAKR AL BAGHDADI

• Nació en 1971. Tiene un Doctorado en 
estudios islámicos en la Universidad 
de Bagdad. Y desde la muerte de Omar 
Al Baghdadi, en Abril de 2010, asume 
como líder el Estado Islámico en Irak.  

• Se negó a prestar juramento a los 
nuevos líderes de Al Qaeda y se afirmó 
en el poder acercándose al grupo 
JABHAT AL NUSRA Sirio, también 
Sunita, que se opone a Bashar al 
Assad, que es Alawí. (shiíta). 



LA SITUACIÓN SIRIA 2011
• Siria está sumida en una guerra civil entre los opositores del presidente 

Bashar al Asad,  a quien consideran un dictador; los grupos insurgentes, 
que buscan instalar regímenes islámicos y las complejas redes de apoyo 
que Siria recibe desde el exterior. 

IRÁN 

RUSIA

Chiítas, Régimen de los Ayatollah

Bases militares estratégicas en Siria
Bashar al Asad



2011 - 2013

• JULIO 2011, El Estado Islámico, toma comienza a 
tomar el control de zonas estratégicas dentro de Irak. 
Entre sus objetivos inmediatos están liberar presos que 
se sumen a su causa en contra del gobierno de Maliki.

• AGOSTO 2011, El Estado Islámico y Jabhat al Nusra, 
anuncian su fusión, creando ISIS (Islamic State in 
Irak and Siria), DAESH en árabe.*
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LA PROCLAMACIÓN DEL 
CALIFATO

• El 10 de Junio (2014), el Estado Islámico se apoderó de 
Mosul, y comenzó un amenazante avance hacia 
Bagdad.  

• El ejército de Maliki, corrupto y desmotivado, no fue 
capaz frente al EI, que para esos momentos no sólo 
recibió los apoyos de los nostálgicos del gobierno de 
Hussein, sino que se suman además, las mismas tribus 
shiítas que apoyaban a Maliki y que se sentían 
defraudadas por su gobierno.  

• Al Bagdhadi se autoproclama CALIFA, y se hace llamar 
IBRAHIM. 



LA PROCLAMACIÓN DEL 
CALIFATO





EL ESCENARIO 2015 Y 2016

• 7 ENERO; terroristas ingresan en la Revista Charlie Hebdo y 
asesinan a 12 personas. La colación aumenta los bombardeos.

• SEPTIEMBRE; Rusia e Irán acceden por primera vez a 
hacerse parte de la coalición encabezada por EEUU,  bajo 
ciertas condiciones, entre ellas la de fortalecer a Bashar al 
Asad. Irán envía la Guardia Revolucionaria; Putin entra en 
escena y envía sus primeros aviones a ejecutar bombardeos 
en las zonas rebeldes. 



EL SILENCIO EN 2017

• Poco supimos de la guerra en Siria durante 
2017. El Brexit, la controvertida campaña 
electoral en EEUU y el posterior primer año 
de Trump, junto con la diatriba nuclear de Kim 
Jong Un, mantuvieron al mundo en otros 
enfoques noticiosos. 
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2017

• El gobierno de Bashar Al Asad, apoyado por 
Rusia y el creciente poder de Irán dentro de 
Siria comenzó a ganar terreno dentro del país.

• En Octubre de 2017, el Ejército Sirio había 
reducido a un 8% el territorio en manos de 
ISIS.





2017

• Para muchos, el último gran bastión de guerra 
fue Guta Oriental, que ha sido recuperada por 
el gobierno de manos de los rebeldes, pero 
los efectos brutales de la guerra están lejos de 
terminar.  
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¿RECONSTRUIR SIRIA?



• Con la recuperación de Guta Oriental, comienza la fase de 
recuperación de Siria, lo que podría costar alrededor de unos 
300.000 millones de dólares según estimaciones de la ONU. 

• Según el Banco Mundial, casi el 20% de las viviendas del país están 
dañadas, uno de cada tres colegios han sido destruidos o están 
inservibles y menos de la mitad de los centros sanitarios están 
funcionando con relativa normalidad. En Alepo, el servicio 
municipal de agua sigue roto un año después de la caída de la 
ciudad. La Cruz Roja tiene que llevar el agua a sus habitantes en 
camiones cisterna, un proceso largo y costoso.

¿QUIEN RECONSTRUIRÁ SIRIA?



IRAK V/S SIRIA
• El Banco Mundial estima que para reconstruir sus infraestructuras, 

viviendas y servicios vitales dañados por la guerra, Irak necesita 
unos 88.000 millones de dólares, pero la mayor parte de esa suma 
provendrá de sus propios ingresos petroleros. 

• Una conferencia de donantes en Kuwait el pasado febrero y que 
reunió a una docena de gobiernos y cientos de compañías 
privadas, comprometió 33.000 millones de dólares para el país en 
una compleja combinación de créditos, avales e inversores directas, 
una suma por debajo de los objetivos propuestos, pero más de lo 
esperado.



• La gran diferencia con Siria es que tras la expulsión del 
Estado Islámico de Mosul y el freno del secesionismo en el 
Kurdistán, el gobierno de Bagdad mantiene un control 
territorial más o menos efectivo y unas reservas de crudo de 
148.000 millones de barriles, las quintas mayores del mundo. 

• En Siria, en cambio, los desplazamientos forzados y la 
estrategia del régimen de rendir por inanición ciudades 
enteras, constituyen limpiezas étnicas que han alterado 
profundamente la fisionomía étnica del país.

IRAK V/S SIRIA



EL ROL DE LOS ALIADOS

• En esas condiciones, no es extraño que Rusia quiera una 
amplia participación de la comunidad internacional –y 
sobre todo de Estados Unidos, la Unión Europea, China y 
Japón– en la reconstrucción de Siria. La jefa de la 
diplomacia europea, Federica Mogherini, ha subrayado sin 
embargo que las ayudas son el principal medio que tiene 
la UE para influir sobre el futuro político sirio y que por 
ello su participación solo comenzará cuando se acuerde 
una “transición política” en las negociaciones de Ginebra.



LA POSTURA DE BASHAR AL ASAD

• El Asad advirtió de que jamás permitirá que sus enemigos logren 
por medios políticos lo que no consiguieron en “los campos de 
batalla y a través del terrorismo”.

• Occidente podría utilizar fondos a cambio de concesiones como la 
descentralización administrativa, la liberación de presos políticos y 
la creación de espacios democráticos, pero el control del régimen 
del aparato del Estado hace ilusorias salidas de ese tipo ya que 
Damasco canaliza toda la ayuda humanitaria que recibe de sus 
aliados y nada permite pensar que vaya a ser distinto con otros 
fondos.* María José Mora Friedl
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PETROLEO… SIEMPRE PETRÓLEO

• Otro obstáculo es que empresas iraníes y rusas esperan 
repartirse el botín de los contratos de reconstrucción en el 
sector de hidrocarburos, de las redes eléctricas y de 
telecomunicaciones y de la industria de fosfatos. 

• En un foro de negocios sirio-ruso en la Cámara de 
Comercio Rusa, su presidente, Serguei Katyrin, aseguró que 
El Asad daría prioridad a las compañías rusas en los 26 
planes para los que Damasco está buscando inversiones.



• Al final, Moscú tendrá que negociar con Washington, 
cuyos aliados kurdos sirios controlan el este del país, que 
concentra la mayor parte de los pozos de petroleros. 

• Antes de la guerra el sector energético aportaba el 25% 
de los ingresos del gobierno de Damasco. Pero en 2017, 
según diversas estimaciones, la producción de gas era la 
mitad de la de 2011, mientras que la de crudo ha caído 
de los 383.000 barriles diarios a unos 8.000.







Sunitas 

Chiítas 
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Sunitas
Gob. Chiíta Chiítas 



EL ESTADO ISLÁMICO HOY 
A 100 AÑOS DEL ACUERDO 

SYKES - PICOT
"Nuestras operaciones militares tienen como objetivo la derrota del enemigo.... 

nuestros ejércitos no se dirigen a vuestras tierras como conquistadores o enemigos, 
sino como libertadores. Nuestra voluntad no es imponeros instituciones alienas, sino 

invitarlos a participar de la gestión de vuestros asuntos civiles. 

Teniente General Stanley Maude
Marzo 1916 

Entrando a Bagdad




