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Inicio de la Guerra de 
Siria

• La guerra de Siria se inició como un levantamiento pacífico 
causado por las revueltas de la primavera árabe. La 
población se levantó en contra del presidente sirio Bashar
al-Ásad en Marzo de 2011. Este episodio derivó en una 
guerra civil en la que han participado varias potencias 
mundiales tales como EEUU, Rusia, Irán y Turquía.

• La tortura ejercida sobre unos jóvenes que pintaron 
paredes en contra del gobierno provocaron que la protestas 
se convirtieran en una verdadera revolución que dio inicio a 
la guerra civil.



Turquía al inicio del conflicto

• Turquía al compartir frontera con 
Siria, se ve más involucrado que 
otros países en el conflicto, ya que 
necesita protegerlo de los grupos 
kurdos 

• Erdogan ( presidente turco)  desde el 
comienzo de las revoluciones se 
mostró en contra del presidente sirio 
y a favor de los grupos combatientes 
contra el gobierno de Bashar



Relaciones turco-
sirias
Durante el transcurso de esta guerra ha habido 
sucesos que han marcado las relaciones entre 
estos países:

• El primero sucedió en Noviembre de 2011 
cuando el ejército del régimen sirio atacó a un 
autobús que regresaba de La Meca lleno de 
civiles turcos hiriendo a dos personas.

• Tras esto, en Junio, mientras Turquía ayudaba a 
unos refugiados sirios que huían del país, las 
tropas estatales sirias abrieron fuego contra 
ellos al lado de la frontera dejando 3 muertos y 
decenas de heridos.



• El 22 de Junio de 2012, un Caza turco fue derribado por el régimen sirio al 
estar volando sobre su territorio. El presidente alegó durante una entrevista 
que el ejército atacó al caza pensando que era israelí y supondría una 
amenaza real.

• Como respuesta el ejército turco reforzó militarmente la frontera con Sirias 
con aviones         F16, tropas militares, blindados y baterías antiaéreas.

• La provincia mas reforzada fue la de Hatay, la cual acoge a militares sirios 
que desertaron de su ejército. En esta residen dirigentes de la oposición al 
régimen sirio amparados por el gobierno turco.



• Durante el mes de Octubre de 2012, Siria atacó a Turquía 
por aire y tierra repetidamente, antes este suceso Turquía 
contraatacó. Unos días más tarde el gobernador sirio pidió 
disculpas por ello ,pero ya era demasiado tarde ya que el 
parlamento turco dejó en manos de Erdogan, una posible 
declaración de guerra. Ante esta tensión la diplomacia 
europea ejerció presión para que no se declarase la guerra.

• No obstante el conflicto continua mediante varios hechos 
tales como combates cerca de la frontera, ataques con 
misiles ,cruces de declaraciones, atentados con bombas, 
derribo de helicópteros sirios…



DILEMA KURDO

Su objetivo prioritario es ser reconocidos como estado, creando así
Kurdistán.

Al no poder conseguirlo, se creó el PKK (Partido de los Trabajadores
de Kurdistán), un grupo radicalizado que empleó la violencia para
poder conseguir la formación del estado; esto fue el detonante para
que el gobierno turco atacase a lo kurdos; ya que la formación de
este estado supondría la pérdida de un tercio del territorio para
Turquía.

El pueblo kurdo es una etnia de más de 30 millones de personas ubicadas en el
este de Turquía, norte de Irak, noroeste de Irán y nordeste de Siria.



Hasta el 2011, la 

población kurda 

ascendía a un millón 

de turcos asentados en 

Siria, localizados en el 

norte y nordeste de 

Siria. 

Esta etnia sufría la 

discriminación por parte del 

pueblo sirio y demás países del 

mundo. Y a un porcentaje alto 

de la población kurda se les 

denegó la nacionalidad siria, por 

lo que no gozaban de los mismos 

derechos.

Con el inicio de la 

guerra civil los kurdos 

consiguieron 

convertirse en el 

mayor grupo opositor 

del ISIS; ante esta 

situación empezaron a 

llamar la atención 

internacional. 

Desde el 2015, Estados 

Unidos defiende a los 

kurdos para poder 

luchar contra el 

Estado Islámico.

Las fuerzas armadas kurdas: 

YPG (Unidades de Protección 

Popular) e YPJ (Unidades 

Femeninas de Protección) 

lucharon contra el ISIS

Actualmente los 

kurdos poseen el 30% 

del territorio sirio



Afrin
Los turcos quieren hacer zona segura sin ataques en la frontera con Siria, por 
lo que oficialmente, a principios de 2018, junto con El Ejército Sirio Libre y 
más de 20 grupos (más de 20.000 personas) comenzó la operación Rama de 
Olivo 

Para así mantener la seguridad nacional, la estabilidad interna, mantenerse 
como potencia en la zona y además cortar una de las principales vías de 
entrada de grupos terroristas

En un comienzo junto con EEUU, que hizo caso omiso a esta opción, y 
actualmente ayuda y entrena a grupos kurdos, quisieron proteger 5000km2 
de tierra, la zona al norte y oeste de Alepo, de la que solo han conseguido 
2000km2, al norte y oeste de Alepo. 



Idlib

Otra de las zonas importantes y de 
conflicto es Idlib, situada al noroeste 
de Siria, es conocida por el ataque 
químico producido en 2017 que dejó a 
mas de 70 personas sin vida.

Turquía y los rebeldes anti kurdos 
deseaban hacerse con este territorio, 
siendo una zona de seguridad para 
todos aquellos en contra del gobierno 
de Bashar Al Asad, finalizó en agosto 
de 2019 siendo un éxito para el bando 
turcos y anti kurdos; consiguiendo así 
tener acceso a otras zonas estratégicas 
del país



Refugiados sirios 
en Turquía

Ante la guerra civil, los civiles sirios se 
ven obligados a abandonar el país.

Turquía es el país en el que más 
refugiados residen, de 5 millones, ¾ son 
sirios 

Esto es a causa de varios motivos:

- Geográfico: al compartir frontera hace 
que la mayoría de refugiados se 
concentren entre Jordania, Líbano y 
Turquía

- Posición de la UE: la Unión Europea 
ha otorgado tres mil millones de euros 
a Turquía para que los refugiados 
puedan mantenerse en Turquía y no 
pasen a los países europeos



La situación de hostilidad hacia los refugiados sirios comenzó al elevarse el 
numero de estos en Turquía, y la opinión pública se ha dividido entre 
aquellos que apoyan a los refugiados y aquellos en contra de estos. 

Se puede ver este enfrentamiento en el suceso ocurrido este 28 de julio de 
2019, en el cual, una manifestación convocada por facciones a favor de los 
refugiados, fue atacada por bandas nacionalistas y racistas turcas. Este 
acontecimiento acabó con la intervención policial y con varios detenidos de 
ambos bandos.

Se les ha tratado desde las autoridades como un ciudadano de segundo nivel, 
usando la excusa de que el estatus oficial de la mayoría de los sirios es el de 
protección temporal, por lo cual, los refugiados han quedado excluidos de empleo
formal y de pago de impuestos, haciendo que la mayoría de los sirios tenga que 
trabajar en el ámbito informal cobrando mucho menos y abaratando la mano de 
obra nacional, creando una espiral de odio por parte del pueblo turco contra los 
refugiados



La difícil integración de estos ha conseguido que su situación económica sea 
muy precaria, llegando muchas veces a que las familias refugiadas dependan 
económicamente de una tarjeta que se les otorga y que es recargada con la 
equivalencia en liras turcas de 18€, los cuales son pagados con fondos 
europeos y de la ONU.

Actualmente, la postura del gobierno para con los ciudadanos se ha 
endurecido hasta el punto de que el gobernador de la ciudad de Estambul ha 
exigido que todos los refugiados sirios vuelvan a las provincias en las que se 
registraron y abandonar 
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