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ANEXO 2
1. Siria
Siria oficialmente, la República Árabe Siria, es un país
soberano del Oriente Próximo, en la costa oriental mediterránea, ,
actualmente sumida en una guerra civil desde hace más de cuatro
años.
Comparte fronteras con Turquía por el norte, Irak por el este, Israel y Jordania al sur,
y Líbano por el oeste. Siria posee una población de 22,85 millones de habitantes, la
mayoría de los cuales hablan árabe y profesan la religión islámica, siendo el sunní el
grupo mayoritario. Entre los musulmanes no sunnitas en Siria están los chiitas.
De estos 22 millones de personas cerca de 6 millones se encuentran desplazados del
país a causa de la guerra en la que se encuentra el país y su población civil
Un breve recorrido histórico para comprender lo que está ocurriendo hoy
-

-

Es cuna de la civilización y lugar de muchos movimientos poblacionales a lo largo
de la historia.
Posee 1/3 petróleo y gas natural del mundo.
El territorio sirio es cana de comercio. Es el contacto de oriente con occidente
(tiene salida al Mediterráneo para Asia)
Final de la 1ª Guerra Mundial: división del imperio Otomano. Francia e Inglaterra
apoyan a las minorías descontentas de la región y les prometen la Gran Arabia
(Acuerdo Sykes-Picot). Finalmente dividen el territorio en pequeños países y es
cuando aparece Siria.
Países creados con gobernantes bajo el control de Francia y Gran Bretaña “tutela
de los primeros gobernantes”. Es un protectorado que permite sin estar
físicamente, seguir controlando la región.
Tras la 2º Guerra Mundial se produce la descolonización. Se crea Israel (Zona
Bomba: una religión diferente en el mismo territorio y respaldado por occidente)
Siria se independiza y sufre golpes de Estado consecutivos en este tiempo.
Nace en Siria el Baaz (Corriente de pensamiento musulmana, laica, de izquierdas;
Sueña con la creación de una sola nación Árabe).
Se crean alianzas entre países que comparten esa visión. Al-basar jefe del estado
Baaz en Siria y Sadan Husein en Iraq
El movimiento Baaz se fragmenta por el enfrentamiento entre estos líderes.
La Guerra Fría: Los países del mundo se sitúan bajo la influencia de EEUU o La
URSS. Siria bajo la influencia de la URSS: Ataca a Israel, Líbano, etc.
En medio del conflicto aparecen los hermanos musulmanes como oposición al
régimen y deseando la islamización. (movimientos radicales)
Dentro del mundo musulmán hay 2 corrientes enfrentadas: Sunníes (70) y chiíes
(13). En muchos países gobierna la minoría sobre la mayoría.
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-

-

-

-

En Siria los hermanos musulmanes (extremistas Sunníes) ante el descontento de
la población toman las armas en contra del gobierno. El jefe de estado responde
asesinando a miles de personas.
Año 2000: Asad hijo sustituye a su padre (inicialmente libera a presos y trae
modernización y esperanzas de cambio al país) pero pronto vuelven a producirse
actitudes represivas contra la oposición laica, los hermanos musulmanes y contra
la minoría Kurda.
2011 Primavera árabe: Movimientos civiles de varios países árabes que piden
democracia. En Siria se reprime este levantamiento (pacífico) con más de mil
muertos: Origen de una guerra civil.
A partir de aquí se da una mayor división de población suní:
Grupos de oposición moderada (Coalición de 70 grupos)
Ejercito libre de Siria (FSA) (Laico)
Frente Islámico (Religioso)
Grupos islamistas radicales
Al-nushra (Al-kaeda en Siria)
ISIS (Estado Islámico) (Escisión de al-kaeda de Iraq)
Isis ocupa gran parte de siria e Iraq.

-

Hasta octubre de 2015 a favor de Al-assar están Rusia, Irán y China y a favor de
la oposición estaría EEUU, Francia, Turquía, Gran Bretaña y Arabia Saudí.
Tras los últimos acontecimientos en Europa los apoyos han cambiado y han
atacado al grupo opositor de “Asad hijo” a quienes hasta hoy venían apoyando.
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2. Texto: ningún ser humano es ilegal
La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha
en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, y el
ser no puede, ser negado.
Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos es tanto
una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir
quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir quiénes somos para los otros.
Para eso sirven los papeles de identidad.
Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo
de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes
somos es el menor de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho
primario), aunque es también el más importante (porque las leyes exigen que de ese
papel dependa la inserción del individuo en la sociedad).
La ley está para servir y no para ser servida. Si alguien pide que la identidad sea
reconocida documentalmente, la ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese
hecho y ratificarlo. La ley abusará de su poder siempre que se comporte como si la
persona que tiene delante no existiera.
Negar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida.
Ningún ser humano es humanamente ilegal. Y si, aun así, hay muchos que de hecho lo
son y legalmente deberían serlo, esos son los que explotan, los que se sirven de sus
semejantes para crecer en poder y riqueza. Para los otros, para las víctimas de las
persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados por hambre y la miseria. Para
quienes todo les ha sido negado, negarles un papel que identifique será la última de las
humillaciones.
Ya hay demasiada humillación en el mundo; contra ella y a favor de la dignidad, papeles
para todos, que ningún hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana.
JOSÉ SARAMAGO

