
CATÁSTROFES O DESASTRES 
 

Antonio Zaragoza López Página 1 
 

 

1.3.- Amenazas del hombre contra el hombre. La guerra de Siria 
 

 

DAMASCO, SIRIA (20/ABR/2015) 
Desde mediados de 2010 Medio Oriente se ha visto sacudido por una 

serie de revoluciones en distintas naciones árabes. Estos movimientos 

derivaron en distintos hechos, como el derrocamiento de gobiernos 

autoritarios en algunos países o la anhelada transición a la democracia 

en otros. Sin embargo, las llamadas primaveras árabes no siempre 

culminaron como se esperaba. 

 

El conflicto en Siria estuvo influenciado por las revoluciones de 

la Primavera Árabe, que exigían profundos cambios en los gobiernos de 

gran parte de los países árabes, como en Túnez, Egipto, Libia y Baréin. 

La crisis comenzó a inicios de 2011, cuando parte de los sirios se 

alzaron en una serie de protestas en contra del gobierno. Los 

manifestantes reclamaban más libertades y plena democracia, así como 

también un mayor respeto de los derechos humanos.  

 

Siria es un ejemplo de cómo la Primavera Árabe se convirtió en una 

guerra civil que continúa cobrando miles de vidas a cinco años de su 

inicio.  

 

Los sirios “rebeldes”, contrarios al régimen dictatorial del Gobierno de 

Bashar Al Assad, para conseguir sus objetivos contaron con la ayuda 

de otros países e incluso con radicales islamistas. 

  

Una de las guerras civiles más sangrientas es en lo que se convirtió el 

conflicto sirio. Se inició el 15 de marzo de 2011.  Los rebeldes, el Estado 

Islámico, y la fuerza brutal del régimen sirio, convergen juntos en una 

nación que cada vez ve más lejos la paz. El Observatorio Sirio para los 

Derechos Humanos (OSDH), lleva un conteo de las muertes 

provocadas por esta revuelta; los números son alarmantes: 

 

“Hemos contabilizado 215.518 muertos de los cuales 10.808 son niños, 

66.109 civiles, sin contabilizar los desaparecidos, en cuatro años de 

guerra", afirmó Rami Abdel Rahman, director del OSDH al presentar 

un informe en marzo pasado sobre las pérdidas humanas provocadas 

por la guerra de Siria. 

  

Tras varias asambleas internacionales para determinar la situación en 

Siria, parece que el conflicto no alcanzará una solución pronto.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%81rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_tunecina_de_2010-2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_egipcia_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_en_Libia_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_en_Bar%C3%A9in_de_2011-2012
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Hay niños que no van desde hace cuatro años al colegio y este no es el 

mayor problema que pueden sufrir los niños. El avance del grupo 

radical Estado Islámico recluta a los menores para que reciban 

adoctrinamiento radical y entrenamiento militar, además, también son 

usados como informantes y guardias de cuarteles, informó el 

Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH). 

 

 

HAY ALREDEDOR DE 10 MILLONES DE SIRIOS DESPLAZADOS 

 

El horror y el miedo aleja al pueblo sirio a países que los aceptan como 

refugiados: Líbano, Turquía, Jordania e Iraq. Estos países concentran 

el mayor número de refugiados sirios que buscan escapar de los 

horrores del Estado Islámico (EI) y la guerra civil que se vive en Siria. 

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Anur) estima 

que más de 10 millones de sirios han abandonado sus hogares para 

escapar de los horrores de la guerra. 

  

Cuatro de cada cinco sirios viven en la pobreza y la miseria, indicó el 

secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien calificó a 

la guerra civil de Siria y sus consecuencias como “la crisis humanitaria 

más grave de nuestros tiempos". 

  

El avance del Estado Islámico, que busca instaurar una política basada 

en la Sharia sin importar el uso extremo de violencia, también provocó 

que las minorías religiosas de la zona tuvieran que emigrar, e incluso, 

atraviesan una etapa que podría acabar con sus culturas. 

 

"Hay más de 215 mil muertos, mientras la comunidad internacional se 

mantiene en silencio y ningún tribunal internacional castiga estos 

crímenes. La impunidad anima al asesino a continuar con 

sus crímenes". 
  

 

Enlazar, online, para visualizar los videos 

Video: La guerra de Siria. De mal a peor 

https://www.youtube.com/watch?v=haUNwn6zYQ8 

 

Video: La guerra de Siria. La tercera guerra mundial 

https://www.youtube.com/watch?v=1wBqpddYM8k&spfreload=10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=haUNwn6zYQ8
https://www.youtube.com/watch?v=1wBqpddYM8k&spfreload=10
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Video: Campo de refugiados sirios en Jordania 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ76aezWvXo 

 

Video: Refugiados en Líbano 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbc0a_-cR5g 

 

Video: Refugiados sirios en Jordania 

https://www.youtube.com/watch?v=paLTv-pzLlg 

 

Enlaces 
 

http://www.rtve.es/noticias/guerra-siria/ 

 

http://www.informador.com.mx/internacional/2015/587542/6/siria-cinco-

anos-de-guerra-devastadora-sin-final-cercano.htm 

 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=desplazados%20a%20turquia%20por%20la%20guerra%20de%20sir

ia 

 

http://www.unicef.es/infancia/emergencias-ayuda-humanitaria/crisis-en-siria 

 

http://www.infobae.com/guerra-siria-a236 
 

 

-------------------------------- O ----------------------------------- 
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