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// 5.1.1 // CONTEXTO: LA REALIDAD DEL CONFLICTO SIRIO // 

Antes de empezar este punto cabe decir, que si se tiene conocimiento acerca de los motivos y las 
razones por las que se ha sucedido el conflicto de la Guerra Civil siria, es un punto prescindible, 
puesto que el texto es puramente objetivo y se basa en la historia para poder explicar lo que está 
sucediendo hoy a través de un resumen puramente descriptivo. 

Para empezar a definir el proyecto en sí mismo, es decir, el proyecto que se lleva a cabo aquí 
como tal, y no un contexto que pueda servir para el conjunto de obras de una línea de trabajo, hay 
que determinar unas lineas rojas en las que se mueve esta pieza en concreto. 

La investigación llevada a cabo se centra en el conflicto sirio. La Guerra Civil siria, que no tiene un 
inicio claro, pero que lleva al menos 6 años estipulada como tal, empieza a raíz de la revolución 
denominada Primavera Árabe. Pero no quiero adelantarme, para poder entender este conflicto es 
necesario recurrir a la historia, y a través de la linea cronológica de los sucesos en la Península 
Arábiga y los países que entran en ella por sus propios intereses.

Podríamos remontarnos a las Cruzadas en cuanto al querer tener posesión y fuerza en la puerta 
al Mediterráneo que es Siria: Fue una pieza fundamental en la Ruta de la 
Seda, en resumen, siempre ha sido un punto de conexión entre 
Oriente y Occidente. Pero todo esto no será necesario, 
basta con remontarse a la mitad de la Primera Guerra 
Mundial. En 1916 franceses e ingleses luchaban contra el 
Imperio Otomano por la conquista de la Península 
Arábiga. Los primeros sabían que solos no podían hacer 
nada, así que intentaron desestructurar ese territorio desde 
dentro, prometiendo la tierra soñada por los Árabes, la Gran 
Arabia. Al ganar, los europeos anteriormente nombrados, no 
sólo no les cedieron el territorio, sino que se repartieron el 
pastel, y, mediante el acuerdo de Sykes Picot, se 
inventaron países construyendo fronteras inexistentes y 
así dominaron cualquier tipo de entrada oriental a 
Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial los europeos se 
marcharon de esos territorios, y junto a EEUU crearon otra 
tierra prometida, la tierra judía tras el Holocausto, Israel. 

A partir de la creación del estado israelí en toda la Península 
se acrecenta un continuo conflicto al tiempo que, en Siria, se 
vive golpe de estado tras golpe de estado. Mientras tanto, 
aparece en Siria una ideología socialista y laica denominada 
como el Baaz, que pretende recuperar la idea de esa única 
nación árabe. En esta época Siria se une con países como 
Egipto, que consigue nacionalizar el petróleo sirio. Al-Assad 
padre consigue ser jefe del estado baaz sirio, y, en su país 
colindante, Iraq, lo consigue Saddam Hussein. Las 
diferencias entre estos países hacen que el sueño 



Baaz se divida entre pro-Assad y pro-Hussein. Mientras tanto está sucediéndose la Guerra Fría, 
por tanto el mundo se divide en dos, y obviamente, los bandos anteriormente nombrados, reciben 
apoyo de cada uno de los países que participaron en la guerra, Estados Unidos y Rusia. 

Antes de seguir es primordial explicar uno de los conflictos internos más importantes, y es que en 
Siria la mayoría de personas son musulmanas, pero dentro de esta religión se establecen dos 
posiciones, suníes y chiíes. Frente al 70% suní, menos del 13% de Siria es chií, pero a este tanto 
por ciento pertenecen los órganos de poder y los militares. Todo este conflicto religioso es 
aprovechado por los Hermanos Musulmanes, de ideología radical suní. Assad padre defiende su 
poder a través del encarcelamiento y la muerte de civiles.

En el año 2000 Assad padre muere y toma el control su hijo, Bashar al-Assad. Haciendo un inciso 
en la historia, hay que determinar que las ideas chiíes defienden que sólo los auténticos 
descendientes de Mahoma pueden controlar el poder, mientras que los suníes defienden que el 
poder lo puede controlar cualquier persona que lo merezca. 

Al-Assad lleva el internet a Siria, desencarcela a presos políticos de su padre y crea una 
consciencia de cambio o de regeneración basada en la idea de la esperanza. Con la libertad 
aparece la oposición, y gracias a esto se determinan tres bandos, entre los que se encuentran los 
Hermanos Musulmanes. El dictador oprime estas ideas bajo la encarcelarción de los opositores y 
Bush incluye Siria en el Eje del Mal. 

En este punto de la contextualización llegamos al momento más importante, se sucede la revuelta 
denominada Primavera Árabe, que defendía una democratización de los países árabes entre otras 
cosas. Al llegar la revolución a Siria, al-Assad utiliza la fuerza militar y en las revueltas mueren 
más de un millar de personas, y ahí es cuando empieza la Guerra Civil interna del país entre los 
pro-Assad y los rebeldes, por eso no es posible delimitar una fecha concreta de inicio. 

La guerra determina dos posiciones básicas antes ya definidas, pero lo que no se ha definido son 
los grupos que existen dentro de los rebeldes. Dentro de los rebeldes están el FSA (Ejercito Libre 
de Siria), laicos, que  junto con el Frente Islámico (religiosos),  forman la oposición. Pero a la lucha 
rebelde se suman dos grupos muy conflictivos: Al-Nusra (Al-Qaeda sirio) e ISIS. No se les puede 
definir como luchadores por la causa rebelde, pero sí contra al-Assad, aunque sus pretensiones, 
por supuesto, son descomunalmente bárbaras. 

En el momento en que se tienen claros los bandos, hay que recordar dónde se posicionaron los 
países en la Guerra Fría, y, una vez recordado, definir que en el bando soviético estaba Siria. Al-
Assad, a día de hoy, tiene el apoyo de China, Iran y Rusia, mientras que la oposición, que no los 
rebeldes (puesto que en su conjunto se incluyen los dos grupos terroristas), cuenta con el apoyo 
de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Turquía y Arabia Saudí. 

Los ideales Baaz han determinado un momento en el que es necesario reprimir para mantenerse 
en el poder, por tanto los grupos terroristas han sido capaces de utilizar el sentimiento suní de la 
mayoría para manifestarse contra el poder, aunque lo que realmente defienden es una dictadura 
islámica radical que incluye, entre otros lugares, la Península Ibérica.

Ahora, al final de la explicación práctica del contexto, es cuando cabe decir, que en la Guerra Civil 
siria se forja el conflicto de los refugiados. El exilio y la búsqueda de asilo. 

// 5.1.2 // LA POSDEMOCRACIA EUROPEA // CONFLICTOS DE INTERESES ENTRE LAS NACIONES 
EUROPEAS Y TURQUÍA //

Tras entender el por qué histórico de la Guerra Civil siria y que ésta es el hecho por el que se 
produce la denominada crisis de los refugiados, es momento de abrir camino y entender en cómo 
Turquía y la Unión Europea se pasan la pelota de lxs refugiadxs según los intereses entre cada 



país. En este punto explicaré cuáles son los problemas que hacen que Europa se achante contra 
las políticas islámicas desfasadas del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y que permite a la 
nación otomana seguir como su presidente desea, mientras que ninguno de los países de la UE 
hace nada. 

“Cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana”

Este dicho hispano define perfectamente la situación política de confrontación entre la Union 
Europea y Turquía. El presidente euroasiático, de creencia islamista y de ideales más cercanos al 
fascismo que a la democracia, defiende un país con desigualdad, religioso y machista. Ante esta 
situación, la Comunidad Europea siempre ha querido intervenir en calidad de heroína, 
pretendiendo democratizar el estado y conseguir unas políticas más a su semejanza. Pero desde 
que empezó la Guerra de Siria, la gran mayoría de refugiadxs están intentando abrirse camino 
hacia Europa, y el primer paso es el estado que preside Erdogan. En el momento en que los 
refugiados no pueden abandonar Turquía, se establece un intercambio del sujeto refugiado entre 
lo que es y una moneda, o mejor dicho, una especie de virus. Turquía sabe que tiene el poder de 
poder abrir las fronteras en caso de que algo no vaya bien, y así los sirios podrían moverse por 
toda Europa, o al menos entrar en el viejo continente. Después de diversos tratados en los que se 
estima la posibilidad de aceptar un número de refugiadxs por nación, las políticas de asilo son 
congeladas, y desde entonces la única forma que tienen lxs sirixs de salir del país es estancarse 
en Turquía. 

En el momento en que Europa quiere instaurar sus ideas democratizadoras sobre el estado turco, 
el equipo de poder de Erdogan amenaza con abrir las fronteras, y, a través de ello, crear una crisis 
de asilo para lxs refugiadxs. 

Turquía lleva llamando a las puertas de Europa cerca de 54 años, y esto es un hecho que queda 
en la memoria de la oligarquía turca. La idea de que un estado que entre en la UE sea dominado 
desde las políticas islamistas, como es normal con cualquier estado que esté fuera de la laicidad, 
no ha gustado nunca a la Comunidad Europea. Aunque desde aquí la gran mayoría de políticas 
del continente se trabajen desde la idea de posdemocracia, los altos cargos nunca han podido 
aceptar a alguien que no sea de su condición, o al menos, como en el caso de España por 
ejemplo, sucumba a sus políticas y sea un perro faldero de los dictaminados de las altas esferas 
europeas. 

Lo que podemos entender tras esta explicación, es que la xenofobia europea ha destruido el 
punto de apoyo más importante que tenía este conjunto de países, la seguridad. Puesto que ahora 
Turquía ve que tiene el poder en forma de personas exiliadas de su país, puede legislar el estado 
como le venga en gana, sin ningún tipo de control por parte de otras naciones, es decir, no tiene 
ningún delator, y puede incumplir la ley sin restricción. Pero primero hay que entender el ascenso 
al poder del presidente turco y del por qué aún hay discusión acerca de si sus políticas son 
demócratas o más propias de una dictadura.

Erdogan es a la democracia lo que el capitalismo al mundo, sí es cierto que éste fue elegido 
democráticamente, sí es cierto que desde la creación de la nación turca después de la Primera 
Guerra Mundial éste es un estado laico, pero también es cierto que la desinformación ha creado 
dos bandos en el país. Los denominados turcos blancos y turcos negros. Los primeros están a 
favor de la supuesta democracia y podría denominárseles como los más “europeos”, en cambio 
los segundos son los que viven en zonas rurales y que no están a favor de la separación de 
estado y religión. 

Turquía es el ejemplo perfecto de la unión de estado y economía, que como todxs sabemos deriva 
en corrupción y tráfico de influencias, además de crear una separación clara en la sociedad entre 
los privilegiados y los que no. Erdogan fue, hasta 2003 con su elección que prometía el resurgir 
del país, un turco negro. Sus medidas se basaban en la reestructuración de la economía, y no fue 



nada mal. Consiguió bajar la inflación y poner a Turquía como uno de los destinos turísticos más 
demandados. Incluso Europa se planteó incluirla en su unión de países.

Pero en 2013 fue cuando cambiaron las cosas. En el auge anterior de las Primaveras Árabes, 
Erdogan jugó un papel fundamental en el consejo de poder de los países vecinos, y desde luego, 
uno de los que estaba en el punto de mira personal era, por su mala relación con Assad, Siria. 
Esto significó que el presidente turco diera apoyo a cualquiera que estuviese en contra del 
régimen sirio, que incluye, por supuesto, al Daesh. Su apoyo fue sutil y sin demasiado ruido 
mediático, y lo que hizo fue abrir la frontera que unía Turquía con Siria. Los terroristas del Estado 
Islámico utilizaron esta ventaja entrando y saliendo del Estado Turco reclutando militantes, y el 
resultado fueron 195 muertos con 11 atentados terroristas en menos de 2 años.

En ese momento fue cuando Erdogan empezó a mostrar su cara más fascista prohibiendo Twitter 
y YouTube, coincidiendo con el descubrimiento de varios casos de corrupción que le señalaban 
directamente.

En 2015 se sucede el último intento de golpe de estado de Turquía, y Erdogan hace un 
llamamiento a la población para salir a la calle contra el poder militar. El problema, fue la forma de 
hacerlo: el presidente envió un SMS a cada unx de lxs ciudadanxs del país, y con esto demostró 
la control sobre la población que tenía y sigue teniendo. Aquí es cuando nace el problema que se 
plantea, ¿es Erdogan un líder democrático o dictatorial?

Dejando atrás el dilema turco que, personalmente, tiene una respuesta muy clara, esta guerra se 
ha engrandecido y encrudecido por culpa de las intervenciones militares que tienen que ver con 
los que se aliaron en la guerra fría. No se ha puesto a debatir sobre la mesa entre las naciones 
extranjeras cómo disolver el conflicto, sino que se ha preferido enviar tropas apoyando a uno u 
otro bando, magnificando así los ejércitos y las llamas de las ascuas que mantenían viva la 
tensión política del país. La única vez que en esta masacre han entrado de forma unánime, si así 
puede llamársele, la unión internacional de naciones fue en 2013 cuando el régimen de Assad 
empezó a utilizar armas químicas en la batalla. 

Pero todo esto tiene un fin con el cierre de fronteras final turco. Europa consiguió firmar un tratado 
para desestimar la posibilidad de entrada de refugiadxs, además de la salida de muchos de los 
que estaban ya dentro. 

“Hace un año, los dirigentes europeos se reunieron en Bruselas y 
acordaron que toda persona que llegara de manera irregular a las 
islas griegas sería devuelta a Turquía, solicitantes de asilo incluidos.”

Kondylia Gogou, investigadora de Amnistía Internacional sobre Grecia

3000 millones de euros pagó la UE para expulsar a 2000 personas por la puerta de atrás, además 
de cerrar las fronteras. 

Esto ha implicado que lxs refugiados hayan abierto otras vías de escape de la Guerra Civil Siria, 
pasando así su ruta de Turquía a la que atraviesa el Líbano. Cuando, tras pagar fortunas, 
calumnias, y con suerte, sobrevivir, la gente llega a puerto en Trípoli, las mafias envían 
embarcaciones sin destino alguno al mediterráneo, donde la única forma que tienen de sobrevivir 
es encontrarse con barcos como el Astral, de Proactiva Open Arms. Es paradójico que la gran 
mayoría de muertos en el mediterráneo no sean contados, y también que sean organizaciones 
extragubernamentales las que consiguen salvar a la gente. 

Cabe hacer varios incisos en cuanto a las políticas territoriales, puesto que dichas embarcaciones 
se ven en peligro de secuestro por las mafias de Líbano y maniatadas por las europeas, en forma 
de que, hace poco, se retuvo un barco de la ONG antes nombrada por “terrorismo”. Un mes 



estuvieron prácticamente sin poder salir al mar a salvar personas, un mes en el que no se 
contabilizaron miles de muertos. 

Violencia estructural, un concepto que hay que guardarse. Cuando estuve en el Astral nos dijeron 
una cosa que siempre voy a defender, "la ignorancia es un modo de violencia". Hacer oídos 
sordos ante la injusticia que provoca la democracia representativa que nosotros mismos elegimos, 
es no hacernos cargo de nuestras propias decisiones en un sistema predeterminado por defecto 
para la violencia entre personas. La realidad es la siguiente, la visibilidad es ínfima. Nadie puede 
entrar en la fortaleza llamada Europa, pero ella es quien vende las armas que provocan los exilios.
La única forma en la que esto deje de pasar se llama estetización de la sociedad. Hablar y 
conocer desde el prisma del arte mostrando la realidad. La sublevación es necesaria ante un 
estado neofascista.
En cuanto a España, fuera de las políticas europeas, en las que las decisiones de nuestro 
gobernante poco tiene que ver, pero no fuera de la posdemocracia, es de vital importancia hacer 
llegar a la sociedad el hecho de que fue estipulado, y aceptado por España, un acuerdo que 
dictaminaba la acogida de 17.387 refugiadxs. Utopías a parte puesta nuestra situación política de 
mentira, el país ha acogido 1212 a día de hoy. 

La actuación de Rajoy, o en su defecto, la oligarquía del Partido Popular, tiene unas políticas muy 
claras en la práctica y en la teoría, aunque éstas sean totalmente opuestas. 

Es necesario hacer llegar un mensaje, y es que, votando a partidos de derechas o de extrema 
derecha, como es el caso de PP o C’s, se es cómplice de la masacre que ocurre cada día en Siria, 
en el Mediterráneo, y en todo el camino entre ambos lugares.
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// 5.2 // LXS REFUGIADXS //

Este texto es una introducción al término refugiadx y a lo que lxs refugiadxs son, por tanto su 
utilidad reside en explicar un contenido que servirá para los puntos siguientes, en los que se 
tratará el cómo se utilizan las víctimas de una guerra para la comercialización por parte de los 
mass media.

De acuerdo a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados,  un refugiado es una 
persona que:

“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y 
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores no quiera regresar a él”.

El término “refugiado”, a menudo es confundido con “solicitante de asilo”, por eso ACNUR (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) recuerda que el solicitante de asilo “es 
quien solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido 
evaluada de forma definitiva”. 

Por otro lado, otro término que se engloba dentro de los refugiados es el de “emigrante 
económico”, si bien, estas son las personas que viajan de un país a otro en busca de 
oportunidades económicas que en su país no puede encontrar. A diferencia de los refugiados, un 
emigrante es aquel que se desplaza por voluntad propia y no por causas forzosas como puede ser 
una guerra.

Desde que comenzara el 2015 la denominada crisis de los refugiados, se han ido batiendo los 
récords en cuanto a la llegada de refugiados y solicitantes de asilo, y las muertes ocasionadas por 
el desconcierto legal de Europa y de la Comunidad Internacional.

Por otro lado, Europa se encuentra adormecida sin ningún tipo de respuesta política, pues 
numerosas cumbres se suceden para intentar llegar a un acuerdo común en cuanto a política de 
refugiados. Entonces, Europa se encuentra en un clima de tensión donde los países no son 
capaces de adoptar acuerdos comunes y comienzan a actuar de manera autónoma. No olvidemos 
que todo esto tiene que ver especialmente con la desdemocratización de las políticas europeas a 
partir de la inseguridad generada por Turquía. 

En cuanto a números, es necesario citar algunas cifras para conocer la magnitud de la crisis 
humanitaria más importante de nuestro tiempo. En 2010 Siria acogía cerca de 20.000.000 de 
habitantes, seis de los cuales han perdido su casa. De esos cerca de seis millones, 2,5 se 
encuentran en Turquía, un número similar en Líbano, 700.000 en Jordania y un millón rondan por 
Europa buscando asilo. 

La Guerra Civil siria ha provocado más de 13.000.000 de desplazamientos, lo que suma más de la 
mitad de la población del país. En cuanto a estos datos, lo único que se nos ocurre es tener miedo 
de ellos y relacionarlos con el terrorismo. No seguiré hablando de educación, pero tampoco me 
negaré a que si la sociedad entendiese el mundo a través del prisma que nombrábamos en el 
punto número 4 del ensayo sobre estetización, esta crisis tendría otras líneas sobre las que 
dibujarse y establecer caminos de progreso. 



El drama humano que se vive huyendo de un país en guerra sólo es defendible por quien lo ha 
sufrido, por eso, para realizar este proyecto, he recurrido a la investigación de un método 
periodístico denominado como historias de vida, que consiste tan sólo en contar la realidad sufrida 
por una o un grupo de personas. No es momento tampoco de hablar de amarillismo ni de 
sensacionalismo, ni desde luego desde su perspectiva, puesto que en los siguientes puntos 
desarrollaré la forma en que los mass media inactúan ante la injusticia a través de la 
comercialización de la información siguiendo estos métodos. 

Más de 5 años de Guerra ha vivido un país estancado en la miseria desde las primeras revueltas 
de la Primavera Árabe. Defender la democratización y los derechos humanos ha llevado la tiranía 
a tener que jugar el arma más bruta que tiene, la sangre. 

Los grupos terroristas han adaptado su discurso a la demagogia, y han utilizado lo que la gente 
venía reclamando hacía mucho para sumar adeptos. Sembrando el terror en todo el mundo, Al-
Nusra e ISIS han conseguido crear una imagen de dolor que está llegando a los rincones mas 
recónditos de los mass media, pero aún así, sólo han sido capaces, desenmarcándonos de la 
barbarie que siembran, de demostrar que los medios masivos de comunicación sólo dan 
importancia a lo occidental y a lo semejante en nuestra posdemocracia. Es decir, en el momento 
en que el capitalismo influye en la educación, o en su símil social, la información, desestima 
cualquier posibilidad de formar a las personas, dirigiendo así su opinión en beneficio de quien en 
ese momento sea necesario. 

La vida de los refugiados se rige por el terror y la incertidumbre de saber dónde dormir. Decenas 
de miles de personas han muerto en el mediterráneo tras conseguir cruzar Turquía, y son unos 
pocos los que consiguen asilo bajo políticas de la no-ayuda europea. 


