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El nuevo gran juego geopolítico

Estados Unidos. Encabeza 
una coalición internacional que 
busca la transición democráti-
ca en Siria, sin la participación 
de Al-Assad. Critica la interven-
ción militar rusa en favor del 
presidente sirio

Irak. También enfrenta las 
actividades del EI. La 
violencia política, religiosa y 
étnica no ha cesado tras el 
retiro militar de EU, que 
invadió el país en 2003

Egipto. Tras la primavera árabe 
(2011) que derrocó a Hosni 
Mubarak, el país eligió un presi-
dente de los Hermanos Musul-
manes, pero fue derrocado en 
2013 por un golpe militar. Firmó 
la paz con Israel en 1979

Jordania. Es un aliado 
importante de EU en el 
área. Hospeda a más de 
600,000 refugiados 
sirios. Firmó la paz con 
Israel en 1994

Turquía. Miembro de la 
OTAN, con un régimen islámi-
co moderado y secular. En su 

territorio hay casi 
2 millones de refugiados sirios. 

Enfrenta la insurgencia de 
rebeldes kurdos

Irán. La nación persa de mayoría chiíta, y con 
las cuartas mayores reservas de petróleo en 
el mundo, es aliada de Siria y clave para la 
estabilidad de la región y el combate al EI. 
Negoció un acuerdo nuclear con Occidente 
a cambio de eliminar las sanciones económi-
cas. Enfrentada con Israel

Arabia Saudita. Aliado 
petrolero de EU y Europa, 
fue el primer país árabe en 
condenar al régimen de 
Al-Assad. Según medios, 
envió armas a rebeldes 
sirios. Enemigo de Irán

Afganistán. Invadido por EU y una coali-
ción internacional en 2001, en la guerra 
contra el terrorismo tras el 11-S, el país vive 
hoy el resurgimiento armado del Talibán. 
En la última semana los rebeldes ocuparon 
Kunduz y luchaban por controlarla

Fuente: ACNUR, CIA  World Factbook, Agencias y archivo

Rusia. Aliada del régimen de Al-Assad desde los 
tiempos de la Unión Soviética. Tiene una base 
naval en Tartus y apoya militarmente al gobier-
no sirio. Aislada por la anexión de Crimea y las 
presiones a Ucrania, revive ahora el choque con 
EU. Enfrenta la rebelión islámica chechena

Libia. Tras la caída del 
régimen de Gaddafi en la 
primavera árabe (2011), dos 
facciones claman ser el 
gobierno legítimo del país. 
Desde su territorio huyen 
por mar refugiados sirios

Siria
En 2011 estallan protestas contra Bashar al-Assad, 
quien las reprime. Surge el Ejército Sirio de Libera-
ción y se desata la guerra civil que ha dejado más 
de 250,000 muertos y millones de refugiados. 
Enfrenta la lucha del Estado Islámico (EI), que busca 
establecer un califato. Cientos de miles de sirios han 
migrado a Europa, causando una crisis humanitaria

Israel. Es el principal aliado 
de EU en la región. Ocupa 
las Colinas del Golán sirias, 
se opone al acuerdo 
nuclear con Irán; tiene 
pendiente la solución 
del problema palestino

Líbano. Está amenazado 
por la guerra civil en Siria y 
tiene más de un millón de 
refugiados de ese país

Área en detalle
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