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El confl icto en Siria es tan atroz 
como incomprensible. Más de 
330 mil muertes, según cifras 

del Observatorio Sirio de los Dere-
chos Humanos, han enmarcado más 
de cuatro años y medio de guerra 
civil tras la llamada Primavera 
Árabe. Con intereses étnicos, reli-
giosos y políticos, en el territorio 
Sirio actualmente combaten chiitas, 
sunistas, kurdos, aluitas, yihadis-
tas, el Estado Islámico, el ejército 
ofi cial fi el al presidente Bashar al 
Asad, y los grupos contrarios al 
régimen; todos ellos aderezados 
con los intereses internacionales 
de Estados Unidos, Rusia, Arabia 
Saudita e Irán.   

Las impactantes imágenes de 
la crisis humanitaria a causa de los 
refugiados, que ha puesto al mundo 
en alerta roja, además de las con-
tantes violaciones a los derechos 
humanos, y la mano negra de ISIS, 
capaz de destruir los vestigios his-
tóricos del país en ciudades como 
Palmira, ha puesto a Siria en voz 
del mundo entero. 

Bashar al Asad gobierna la na-
ción que se encuentra ubicada al
sur de Turquía y que comparte 
fronteras con Irak, Israel, Jordania 
y Líbano, un punto de encuentro 
de tres continentes: Asia, África 
y Europa, una marca en el camino 
desde la que podemos dirigirnos 

hacia el mar Mediterráneo, hacia 
el mar Rojo, hacia el mar Caspio o 
derechito al Golfo Pérsico.

La historia de Siria es tan ex-
tensa como la historia misma de la 
civilización, por sus valles han ca-
minado grandes culturas como los 
sumerios, acadios, amoritas, asirios, 
babilonios, persas, griegos, egipcios 
y romanos, entre otras. Guerras 
tras guerras, los protagonistas de 
estas culturas han buscado borrar 
la grandeza de su sistema para 
implantar uno nuevo, sin embargo, 
el confl icto actual que desangra al 
país, asombra por la crudeza de sus 
acciones y la desaparición siste-
mática de hombres y mujeres con 
armas cada vez más sofi sticadas.

En esta edición de Siglo nuevo
realizamos una revisión del confl ic-
to que día con día cobra la vida de 
decenas de civiles que se cruzan 
en el camino de los mortales pro-
yectiles, mientras otros, esperan 
la apertura de alguna frontera que 
los proteja o una verdadera inter-
vención internacional que vele por 
los derechos de la población civil. 
Como siempre les damos gracias 
por hacer parte de su preferencia y 
los invitamos a intercambiar ideas 
con nosotros a través de nuestras 
redes sociales, y como dijo el fi lóso-
fo Michel de Montaigne: “Si no aca-
ba con la guerra, no es una victoria”. 
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