El conflicto en Siria

La “Primavera Árabe” (diciembre de
2010) influyó en las protestas que ya
ocurrían en Siria contra la
corrupción del gobierno y los abusos
a los derechos humanos. En de
marzo de 2011 las manifestaciones se
realizaron con mas fuerza y
violencia,
particularmente
la
ocurrida el 15 de ese mes en la
ciudad de Daraa, (Cuna de la
Revolución).
Aunque las protestas se realizaban en
todo el país, en la realizada en Daraa
las autoridades respondieron con
disparos a manifestantes, arrestos
masivos, tortura de prisioneros y
censura
periodística
de
los
acontecimientos, lo que resultó
contraproducente
ya
que
las
manifestaciones aumentaron junto
con su intensidad y violencia.

Después del inicio de la crisis, la oposición al Gobierno de Bashar al Assad evolucionó
y creo distintos grupos opositores, algunos más violentos que otros. Uno de estos es el
“Estado Islámico” (Daesh). Organización radical que surge de Al Qaeda y que se
desplaza a Siria tras la invasión de EEUU a Irak en 2003. El Estado Islámico logró
apoderarse de un amplio territorio en el norte y el este de Siria.

El conflicto en Siria cobra
dimensiones significativas con la
participación activa de otras
naciones,
principalmente
de
EEUU y Rusia.

En una nueva versión de la
Guerra Fría cada una de estas
potencias apoya un lado del
conflicto. EEUU apoya a los
grupos opositores, mientras que
Rusia apoya al gobierno de
Bashar al Assad.
El clímax llegó el 21 de agosto de
2013, cuando 1400 personas
murieron por un ataque con
armas químicas, en el suburbio de
Guta cerca de la ciudad de
Damasco. Tras este ataque la
comunidad
internacional
se
dividió aún mas con respecto al
conflicto.

Los gobiernos de Estados Unidos,
Francia, Australia, Canadá, Italia,
Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí,
España, Turquía y el Reino Unido,
simpatizantes de los rebeldes, anunciaron
que
apoyaban
una
“contundente
respuesta internacional” posteriormente,
el 7 de septiembre, Arabia Saudí, Catar,
Kuwait, los Emiratos Árabes, Omán y
Baréin, pidieron una intervención
“inmediata” en contra de Siria.

Ante esta respuesta de la comunidad
internacional
Rusia
anunció
que
apoyaría al gobierno sirio en caso de ser
atacado desde el exterior, desestimó la
investigación de que le gobierno de al
Assad haya realizado el ataque con
armas químicas e
insistió que fue
provocado por fuerzas rebeldes, las
cuales quieren provocar una intervención
militar extranjera.

En el choque de intereses entre
Rusia y EEUU, la República popular
China se ha unido a la causa de
Moscú.
En el 2011, la fragata porta misiles,
Luizhou, fue la primera en arribar a
la zona de conflicto. Posteriormente
el 26 de septiembre de 2016 El
portaaviones Liaoning atracó en la
base militar rusa en la provincia siria
de Tartus.
Recientemente, a principios del mes
de
mayo
el
buque
anfibio
Jinggangshan, también fue enviado a
Siria.

¿Cual es el interés de China en la
zona de Conflicto?
Como eje principal de la política exterior de la República Popular se encuentran los
cinco principios de coexistencia pacífica:

1.
2.
3.
4.
5.

El respeto a la soberanía e integridad territorial de cada país
La no agresión
La no injerencia en los asuntos internos de otros Estados
La igualdad en las relaciones
El beneficio mutuo

El artículo 29 de la constitución política de la RPC señala que: “Las fuerzas armadas
de la república popular pertenecen al pueblo. Su misión es fortalecer la defensa
nacional, resistir a la agresión, defender a la patria, proteger el trabajo pacífico del
pueblo, participar en la construcción del país y servir con fervor al pueblo.”
La política de defensa nacional de China se basa en los siguientes postulados:
1. Oponer resistencia a la agresión, detener la subversión armada y salvaguardar
la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del país.
2. Construir y consolidar la defensa nacional de acuerdo con los principios de
independencia, autodecisión y apoyo en sus propias fuerzas.
3. Aplicar la estrategia militar de defensa activa, China aplica el principio de
autodefensa y atacar solamente después de que el enemigo haya atacado.
4. Promover la combinación de las FA con la milicia y la autodefensa de todo el
pueblo.
5. Salvaguardar la paz mundial y oponerse a la agresión y a la expansión.
6. Mantener la seguridad y la unidad del Estado y garantizar sus intereses de
desarrollo. [Prevenir] la agresión y oponerle resistencia, para garantizar la
inviolabilidad de las aguas territoriales, el espacio aéreo y las zonas fronterizas
del país. Combatir y poner a raya a las fuerzas secesionistas (…) prevenir y
golpear a las fuerzas terroristas, secesionistas y extremistas bajo todas formas.

7. Adherirse al principio de desarrollo coordinado entre la construcción de la
defensa nacional y la construcción económica e incluir la modernización de la
defensa nacional y el ejército en el sistema de desarrollo económico y social
(…).
8. Adherirse a la estrategia nuclear defensiva. China [asegura] no ser la primera en
usar armas nucleares en ningún momento y en ninguna circunstancia, se
compromete incondicionalmente a no usar armas nucleares o amenazar con su
uso contra los países (…), se pronuncia por la prohibición total y la destrucción
cabal de las armas nucleares. China no se ha dedicado ni se dedicará a la
carrera de armamento nuclear en rivalidad con país alguno.

I.

China se ha opuesto a toda
intervención militar, incluso con la
amenaza del uso del derecho a veto
en el Consejo de Seguridad, y ha
anunciado su respaldo explícito al
régimen de Al Assad.
II. A Beijing le preocupó el proceso de
la “Primavera Árabe”, en particular
la rapidez con la que los gobiernos se
desestabilizaron.
III. Desde el comienzo de la Guerra
Civil Siria, La República Popular, ha
señalado que la estabilidad es
esencial y la negociación política
entre las partes.
IV. Para China el gobierno de Assad es
la autoridad legítima en Siria
(Gobierno que puede ser afín a los
intereses chinos en la zona, y más
ahora que recibe su apoyo en dicho
conflicto).

V. Irak es uno los principales proveedores
de petróleo de China, por lo que la
estabilidad política de Siria como vecino
de Irak es importante para el suministro
del energético.
VI. La iniciativa ruta de la seda, la cual
pretende conectar a Beijing con Asia
Central, Asia Occidental y Europa a
través de una red de infraestructura de
trenes de alta velocidad y gran alcance.
Requiere del fin del conflicto.
VII.El gobierno chino considera seriamente
la amenaza terrorista que representa
ISIS, informes de sus aparatos de
inteligencia afirman que miembros de la
etnia Uigur, participan activamente en
los combates contra el ejercito sirio.
VIII.La última participación del Ejército de
Liberación del Pueblo, en un conflicto
militar fue en 1979 con la invasión china
a Vietnam.

IX. Es posible que en el marco de la OCS,
China sienta un fuerte compromiso con
Rusia y que apoye a esta última para
ampliar la cooperación multilateral en el
ámbito de seguridad.
X. Beijing apoyará siempre que sea posible
los esfuerzos y las iniciativas que
apuntalen el status quo.
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