Viena, ¿punto de partida para la paz en
Siria, tras el giro pragmático de
Occidente?
La presencia de Teherán en las reuniones va asociada al cambio de estrategia de las potencias
occidentales respecto al conflicto y al régimen de Bashar Al Asad. Sin embargo, subsisten
grandes diferencias
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La resolución pacífica del conflicto de Siria y frenar a Estado Islámico son las prioridades de
las potencias occidentales que se reúnen en Viena. Sin embargo, las diferencias entre los
países en cuanto al modo de proceder, así como la desconfianza existente entre ellos y la
ausencia en las reuniones de la denominada Coalición Nacional Siria (principal bloque de
oposición a Al Asad) marcan unas conversaciones consideradas el primer paso encontrar
salida al conflicto.
Primer acercamiento entre las potencias
Mohamed Javad Zarif, ministro de Exteriores de Irán, encabeza la delegación presente en las
negociaciones, las terceras desde que estalló el conflicto en 2011. Es la primera vez el que
principal aliado del régimen de Bashar al Asad se sienta a negociar junto al resto de partes
implicadas, lo que facilita alcanzar un compromiso entre la veintena de países reunidos.
Las reuniones entre los responsables de Exteriores de Estados Unidos, Rusia, Turquía y Arabia
Saudí dieron este jueves el pistoletazo de salida a esta cumbre ministerial que busca encontrar
un “espacio común” para acabar con la guerra en Siria. Son el precedente a la gran cumbre de
este viernes, que contará con la participación de los ministros de Exteriores de Alemania
(Frank Walter Steinmeier), de Francia (Laurent Fabius) y de Irán (Zarif), además de la jefa de la
diplomacia europea (Federica Mogherini), el emisario especial de la ONU para Siria (Staffan de
Mistura) así como altos representantes de China, Irak, Líbano, Egipto, los Emiratos Árabes
Unidos y Omán – cuyo figura se considera clave, al ser un mediador en Oriente Medio y contar
con buenas relaciones con EEUU.

Al Asad: figura diferenciadora entre las potencias occidentales
Sin embargo, entre los países que se han sentado a negociar existen diferencias. Una de ellas
reside en contar o no con el actual presidente del país para la formación de un nuevo Gobierno
en Siria.
Para Estados Unidos y los países del Golfo, junto a europeos como Alemania y Francia, la salida
del poder de Al Asad –después de 15 años en el poder– debía ser el primer paso para la
solución pacífica. Sin embargo, su deseo de contar con una oposición política en el exilio ha
resultado un fracaso al carecer de representantes con capacidad de influencia sobre los grupos
armados que operan sobre el terreno. Aún así, extraña que la denominada Coalición Nacional
Siria no haya recibido invitación para formar parte de estas conversaciones de paz –tal y como
ellos mismos aseguran– y sí de las anteriores.
Por su parte, Rusia e Irán se muestran contrarios a prescindir de Al Asad, al que consideran
necesario para formar un gobierno de transición para Siria. Es importante tener en cuenta que
ambos países son los principales aliados del actual gobierno sirio, y que le proporcionan ayuda
financiera y militar, así como personal especializado en el campo de batalla, por tanto su peso
es determinante de cara al futuro.
“Esta falta de acuerdo entre los países reunidos así como la desconfianza existente entre
ellos está presente en esta cumbre” sostiene Barah Mikail, analista de la Fundación para las
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). No obstante, para el profesor
asociado en la Saint Louis University en Madrid, la reunión se trata de un paso positivo al
contar en una misma mesa con actores tan dispares. Y es que las potencias internacionales
tratan de llegar a una solución que ponga fin a un conflicto que dura ya cuatro años, aunque
ello requiera un cambio de postura, con un enfoque más pragmático y contando con Al Asad
en primera instancia.
Irán acerca posiciones a nivel internacional
La última manifestación de este cambio de postura fue cursar la invitación a Irán. ¿Qué
significa para el país formar parte de las negociaciones acerca del futuro de su vecina Siria? En
primer lugar, se van a sentar en una mesa los dos principales aliados del régimen de Al Asad.
Negociar con Teherán y Moscú equivale a hacerlo prácticamente con el régimen sirio. En
anteriores cumbres Rusia ha estado presente, pero los acuerdos no han sido exitosos. Moscú
ha insistido mucho para que en la siguiente se cursara una invitación a la República Islámica,
de manera que se pueda dar un paso más para llegar al fin del conflicto.
Así mismo, la presencia de Irán en esta cumbre abre el diálogo con su máximo rival en la zona,
Arabia Saudí - cuyo conflicto se ciñe al control de Oriente Próximo. Si bien es cierto que Riad
ha mostrado su oposición a que dicha invitación sea cursada, no le ha quedado más alternativa
que doblegarse ante la decisión de Europa y Estados Unidos. Sin duda alguna, la importancia
reside en que ambas naciones se van a sentar cara a cara, dejando a un lado las rivalidades
políticas, económicas y religiosas (chií y suní, respectivamente) para hablar sobre la situación
de Siria.
Por último, y no menos importante, es que este acercamiento de Irán se produce apenas tres
meses después de la firma del acuerdo nuclear con el Grupo 5 + 1 encabezado por Estados

Unidos, que permitió acabar con el muro diplomático presente durante las tres últimas
décadas, y en plena crisis europea por la llegada masiva de refugiados huyendo del conflicto.
Para Mikail, “Occidente quiere ver un cambio de actitud en Irán, que exprese de manera
directa o indirecta la salida de Al Asad del Gobierno de Siria así como un cambio de
estrategia, dejando de apoyarle”. La cumbre de Viena, sin duda alguna, es el punto de
partida para la paz en Siria, pero aún queda bastante por avanzar.

