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… lo más 
perverso de 
todo es el 

gran negocio 
de las armas: 

las 
compañías 
que están 
creando la 

crisis después 
se benefician 

de ella…

La guerra en Siria comenzó en la ciudad sureña 
de Daraa con la matanza de un grupo de 
jóvenes en la Mezquita de al-Omari. 
Fue el 18 de marzo de 2011. 
En otros países árabes, Túnez, Egipto y Libia, la 
población había salido a las calles para deshacerse de 
tiranos y dictadores. Cuando este eco llegó también a 
Siria, Bashar al-Assad acabó con las manifestaciones 
callejeras a sangre y fuego. Hoy continúa el juego sucio 
con el apoyo de la República Islámica de Irán y de 
Hizbulá del Líbano, sin olvidar el respaldo político y 
geoestratégico de Rusia.
Por el otro lado, EEUU lidera la coalición internacional. 
Las grandes potencias del mundo están implicadas, bien 
por su posición en el Consejo de Seguridad, bien por 
sus intereses económicos y geopolíticos.
Pero lo más perverso de todo es el gran negocio de las 
armas: las compañías que están creando la crisis después 
se benefician de ella. Entre ellas, Finmeccanica, Thales y 
Airbus, actores destacados del negocio de la seguridad 
de las fronteras en la UE, son también tres de los cuatro 
principales comerciantes de armas europeos y están 
vendiendo a países de Oriente Medio y el Norte de 
África. Sus ingresos totales en 2015 ascendieron a 
95.000 millones de euros.
Varios países de Oriente Medio han participado en el 
suministro de armas a diversos actores de la guerra de 
Siria: Qatar, Turquía, Arabia Saudí, Jordania y los 

bombardear
para crear  

un país

Emiratos Árabes Unidos han sido señalados 
por jugar papel importante en este flujo 
secreto de armas. Aunque existe un 
embargo de armas de la ONU contra las 
fuerzas no gubernamentales de esta guerra, 
las exportaciones de armas de la UE a la 
mayoría de los países de la coalición 
liderada por Arabia Saudí (Bahréin, los EAU, 
Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos y Qatar) 
se mantienen en niveles altos.
Las exportaciones globales de armas a 
Oriente Medio han aumentado en un 61% 
entre 2006-2010 y 2011-2015. Entre 2005 
y 2014, los estados miembros de la UE 
otorgaron licencias de exportación de 

armas a Oriente Medio y al Norte de 
África por un valor de más de 82.000 
millones de euros.
Cinco años, unos 400.000 muertos y 
millones de desplazados después,  Siria 
se ha convertido en uno de los 
escenarios de la Tercera Guerra 
mundial por fases que denuncia el 
Papa Francisco, y que llena los bolsillos 
de los “mercaderes de la muerte”.
La población civil se encuentra en 
medio. Acosada por la dictadura de 
Bashar Assad y por los grupos 
extranjeros armados que están allí con 
el respaldo de países del Golfo. El 
conflicto es la causa de la huida de 
millones de refugiados.
“Distraídos” con la falsa de guerra de 
religiones y el mal llamado yihadismo, 
no queremos mirar de frente la cruda 
verdad: la guerra por el control de los 
recursos y el control geopolítico de la 
zona.  El islamólogo Justo Lacunza 
afirma: “Europa ha caído en la trampa 
de hablar de yihadismo y se ha 
olvidado de la pobreza y de la falta de 
libertades”.
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