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Informe de Libertad Religiosa

Siria
Persecución / Mejoría

Religión
Musulmanes : 93.3%
Cristianos : 4.6%
Agnósticos : 2%
Otros : 0.1%

Población

Área

18.564.000

185.180 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En marzo de 2011, durante las manifestaciones contra del Gobierno de Siria, se produjeron enfrentamientos entre los
manifestantes y las fuerzas gubernamentales del presidente Bashar al Asad. Con la llegada del verano, la espiral de
violencia desembocó en una auténtica guerra civil cuando la oposición se militarizó. Al intervenir las potencias de la zona
(es decir, Irán y Arabia Saudí) y las internacionales (Estados Unidos y Rusia), el conflicto se convirtió, según numerosos
observadores, en una guerra indirecta. Es muy difícil obtener cifras precisas debido a la inaccesibilidad de muchas zonas
y a las estadísticas contradictorias que ofrecen las distintas partes. Dicho esto, un informe de las Naciones Unidas de
2016 calculó el número de muertos en unos 400 000 [1].
Como consecuencia de la lucha, la mayor parte de las infraestructuras del país se han destruido y la mitad de la
población está desplazada ya en el interior o en el exterior del país. Según el Centro de Seguimiento del Desplazamiento
Interno [2], la crisis de refugiados de Siria es la mayor del mundo, con 2,9 millones de personas desplazadas solo en
2017. En julio de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que Siria
alcanzó a finales de 2015 el récord de 4,9 millones de refugiados, superando en dos millones al segundo país de la lista,
Afganistán.

La mayor parte de los ciudadanos sirios son suníes. Alauíes, cristianos y drusos forman parte del mosaico religioso
tradicional del país. Los kurdos constituyen el grupo étnico no árabe más importante; la mayor parte de ellos profesan el
islam suní. Desde 2011, la situación de la libertad religiosa se deterioró bruscamente. Antes de la guerra, los cristianos
constituían una parte significativa de la población, cerca del 10 %. Casi todos ellos pertenecen a Iglesias de rito oriental,
como la Iglesia greco-católica melquita y la Iglesia ortodoxa siriaca. Los representantes de las Iglesias han alabado el
ambiente de tolerancia que existía antes de la guerra. Dado que los cristianos se concentraban en zonas
estratégicamente importantes en esta guerra, la mayoría han tenido que huir; muchos se han convertido en desplazados
internos y otros han escapado al extranjero en calidad de refugiados.
El presidente Al Asad es alauí, rama del islam despreciada por algunos grupos de la corriente principal («muchos suníes
dicen que los alauíes son herejes» [3]). No obstante, en época del padre de Al Asad, el presidente Hafez al Asad, una
fetua emitida en 1974 por el erudito chií Musa al Sadr reconoció a la comunidad alauí como rama del islam chií.
Conforme al artículo 3 de la Constitución de Siria [4], aprobada en referéndum en 2012 (en vigor solo en las zonas bajo
control del Gobierno): «La religión del presidente de la República es el islam; la jurisprudencia islámica es la fuente
principal de la legislación; el Estado respeta todas las religiones y garantiza la libertad de practicar todos los ritos
siempre que no atenten contra el orden público; se protegerá y respetará el estatuto personal de las comunidades
religiosas». Por su parte, el artículo 8 prohíbe «llevar a cabo cualquier actividad política o formar partidos o agrupaciones
políticas basadas en principios religiosos, sectarios, tribales, regionales, de clase y profesionales, o en la discriminación
por motivos de sexo, origen, raza o color». El artículo 33 declara que «los ciudadanos tendrán los mismos derechos y
deberes sin discriminación entre ellos por motivos de sexo, origen, lengua, religión o credo». Y el artículo 42 protege «la
libertad de creencia conforme a la ley».
El Gobierno restringe el proselitismo y las conversiones. Prohíbe la conversión de los musulmanes a otras religiones, ya
que se considera contraria a la sharía. Mientras que las conversiones del islam al cristianismo no están permitidas, el
Gobierno reconoce las conversiones de cristianos al islam. El Código Penal de Siria prohíbe «provocar tensiones entre
las comunidades religiosas» [5]. El artículo 462 de dicho código dispone que se sancionará a quienquiera que denigre
públicamente la religión con hasta dos años de prisión [6].
Las cuestiones relacionadas con el estatuto personal, tales como el matrimonio y las herencias, se regulan de acuerdo
con la ley religiosa de la comunidad a la que pertenezca cada ciudadano. Los musulmanes están sujetos a la sharía, y
los cristianos y otras minorías religiosas, a las leyes de sus respectivas comunidades. No existe el matrimonio civil. Las
mujeres musulmanas no se pueden casar con varones no musulmanes, pero estos sí pueden contraer matrimonio con
mujeres de otra religión reconocida.

Incidentes
La Comisión de Investigación sobre la situación de los derechos humanos creada por las Naciones Unidas descubrió
que los musulmanes suníes han sufrido la mayor parte de las víctimas civiles y de los detenidos, y que el Gobierno de
Siria utiliza el bloqueo de las zonas de oposición de mayoría suní como arma de guerra [7]. Debido a que se reclutan
soldados chiíes extranjeros en países como Afganistán y Pakistán, las comunidades suníes han empezado a atacar a
las comunidades chiíes de esos países, lo que indica que el conflicto sirio está intensificando las tensiones entre suníes
y chiíes en todas partes. Zonas tradicionalmente suníes de Damasco, Homs y la provincia de Deir ez Zor (al este de
Siria) se están repoblando, al parecer, con combatientes chiíes iraníes, iraquíes y libaneses, y sus familias. Algunos
informes indican que los cristianos de determinadas zonas de Damasco, por ejemplo Bab Tuma y Bab Sharqi, se vieron
obligados a vender a los iraníes [8].
Los ismailíes y los drusos han constituido objetivos fáciles para los grupos armados a causa de su concentración en
determinadas zonas. Ambos grupos han denunciado presiones por parte del Gobierno para alistarse en el Ejército. El
régimen ha detenido a los varones ismailíes y drusos de entre 18 y 42 años que se han negado al reclutamiento, lo que

ha provocado que buena parte de ellos huyan del país [9].
La presencia de grupos islamistas entre las numerosas milicias de la oposición ha ocasionado graves problemas a las
comunidades minoritarias del país. Por ejemplo, el Frente Al Nusra (que posteriormente cambió de nombre por el de
Frente Fatah Al Sham y después, a principios de 2017, se unió a otros grupos para convertirse en Hayat Tahrir Al Sham)
ha estado implicado en numerosas atrocidades cometidas contra los cristianos a lo largo de la guerra, por ejemplo en
Malula y Sadad. Las complejas relaciones entre los distintos grupos rebeldes han supuesto que las llamadas milicias de
la oposición moderada hayan colaborado, voluntariamente o no, en los ataques contra los cristianos. Así, el Ejército
Libre Sirio luchó en 2013 junto a Al Nusra para impedir que Sadad fuese recuperada, pese a que Al Nusra estaba
cometiendo crímenes de guerra contra los habitantes cristianos de la ciudad. No obstante, a medida que ha ido
avanzando la guerra algunos grupos, entre ellos el Ejército Libre Sirio, han intentado distanciarse tanto de Al Nusra
como del Dáesh (EI)[10].
Muchos miembros de grupos religiosos minoritarios capturados por el Dáesh siguen desaparecidos, entre ellos, 25
cristianos. La liberación, en 2017, de territorios que estaban en manos del Dáesh manifestó que algunos de los
dirigentes cristianos más prominentes de Siria siguen en paradero desconocido; tal es el caso del sacerdote jesuita
italiano Paolo Dall’Oglio; el sacerdote ortodoxo siriaco arzobispo de Alepo, Mar Gregorios Yohana Ibrahim; el sacerdote
ortodoxo griego arzobispo de Alepo, Paul Yazigi; el sacerdote católico armenio Michel Kayal, y el sacerdote ortodoxo
griego Maher Mahfuz [11].
En octubre de 2017, el Dáesh secuestró en Hama un autobús lleno de viajeros drusos que se dirigían desde Damasco a
Idlib. En un principio, retuvieron a 50 personas como rehenes; posteriormente, liberaron a todos menos a dos, de los que
se sospecha que han sido asesinados [12].
El 1 de octubre de 2017, militantes del Dáesh recuperaron Al Qaryatayn, en la provincia de Homs, ciudad con numerosa
población cristiana. En las tres semanas que los extremistas tuvieron Al Qaryatayn en su poder antes de que la liberaran
las fuerzas del régimen sirio, el Dáesh ejecutó a 116 personas [13]. La ciudad, que antes de la llegada del Dáesh
albergaba a 2000 cristianos, solo tenía unos pocos centenares cuando los extremistas tomaron el control por primera
vez en agosto de 2015, ya que muchos habían huido antes de que llegasen. La primera vez que el Dáesh ocupó la
ciudad, los combatientes tomaron como rehenes a 200 cristianos hasta que aceptaron pagar la yizia, el impuesto que se
recauda entre los no musulmanes. Según el Dáesh, este pago les permitiría permanecer en la ciudad [14].
En mayo de 2017 los combatientes del Dáesh lanzaron ataques contra Aqarib al Safiya y Al Manbuya, dos pueblos de la
provincia de Hama habitados fundamentalmente por ismailíes (grupo musulmán chií minoritario), donde mataron a 52
personas [15].
En 2017 el Gobierno sirio, junto con sus aliados rusos e iraníes, reconquistó gran parte del territorio anteriormente bajo
el control de los grupos de la oposición. La consecuencia fue que en las zonas bajo control de la oposición armada se
perpetraron menos violaciones de la libertad religiosa que en los años anteriores.
En general, todos los grupos armados han vulnerado los derechos humanos en las zonas que controlan a lo largo de
todo el conflicto. Por ejemplo, en 2015, Al Nusra, afiliada a Al Qaeda, obligó a la pequeña comunidad drusa de una zona
anteriormente controlada por el Dáesh a convertirse al islam suní. En 2017, los drusos no pudieron practicar libremente
su religión y tradiciones [16].
Un informe realizado en enero de 2017 por una coalición de instituciones cristianas de beneficencia que trabajan en Irak
y Siria, y cuya sede está en el Reino Unido, afirmó que es «vital apoyar a los cristianos y a otras poblaciones minoritarias
en sus preocupaciones políticas y de seguridad si se quiere que se sientan lo suficientemente seguros para regresar
[…], reconstruir sus comunidades e iniciar cualquier proceso de reconciliación» [17]. En una entrevista concedida ese
mismo mes a la agencia de noticias BosNewsLife, con sede en Hungría, el patriarca Ignatius Ephrem Joseph III Yunan,
representante de la Iglesia católica siriaca, instó a Occidente y a las Naciones Unidas a acabar sin dilación con las
sanciones contra su país y a dejar de apoyar a los rebeldes: «Sigo esperando que los países occidentales, es decir, los

políticos occidentales, acepten dejar de financiar y armar a los llamados rebeldes porque, de lo contrario, nunca se
acabará la guerra sectaria» [18].
En marzo de 2017, Hayat Tahrir Al Sham (el Frente Al Nusra) perpetró un doble atentado en el aparcamiento del
cementerio de Bab al Sagir, famoso lugar de peregrinación chií, matando a 44 personas e hiriendo a otras 120,
principalmente peregrinos chiíes [19].
Los grupos armados han secuestrado a personas para pedir un rescate o para intercambiar prisioneros con el Gobierno
o con otros grupos armados. Desde septiembre de 2017, unos 100 hombres del barrio periférico de Damasco Adra al
Omaliya, pertenecientes a grupos religiosos minoritarios, siguen como rehenes [20].
En las zonas controladas por los kurdos, los grupos minoritarios han denunciado las violaciones de los derechos
humanos que cometen los grupos kurdos que administran de facto cerca del 30 % del noreste de Siria. Según el
Observatorio Asirio de Derechos Humanos (AMHR, por sus siglas en inglés), las comunidades de la zona que no son
kurdas han informado de cambios demográficos, como el desplazamiento de cristianos armenios y asirios y de
musulmanes suníes árabes en favor de los kurdos, así como de la imposición del idioma y la cultura kurdos en algunas
zonas. La AMHR también ha señalado la creciente presión sobre los colegios privados cristianos de la provincia de Al
Hasaka para que modifiquen su programa si quieren evitar ser clausurados; entre los cambios exigidos se incluyen la
enseñanza del kurdo, la contratación de profesores kurdos y el estudio de las ideas de Abdalá Ocalan, el líder
encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, calificado por los Estados Unidos como organización
terrorista [21].
En septiembre de 2016, las Unidades de Protección Popular kurdas fueron acusadas de cometer actos de violencia e
intimidación contra los cristianos de Al Hasaka. Elaborando una lista de incidentes, Mons. Jacques Behnan Hindo,
arzobispo siro-católico de Al Hasaka-Nisibi, comentó a la Agenzia Fides que, en su opinión, los kurdos pretendían
expulsar a los cristianos: «El epicentro de sus redadas y actos de fuerza siempre es la zona de las seis iglesias donde
viven la mayor parte de los cristianos. En muchos casos, han expulsado a los cristianos de sus casas amenazándolos
con fusiles Kaláshnikov. Y donde entran, lo saquean todo»[22].
Los líderes de la comunidad cristiana también han denunciado que las autoridades kurdas han confiscado las casas
abandonadas durante los combates. A finales de 2017, conforme a una nueva normativa, las casas abandonadas de los
cristianos de la ciudad de Tabqa, en la provincia de Raqqa, iban a ser entregadas a familias kurdas si los propietarios no
habían regresado aún. Los cristianos y los musulmanes suníes también han acusado a las fuerzas de defensa kurdas de
Siria de colaborar con las autoridades kurdas para marginar, discriminar e incluso en ocasiones atacar a las poblaciones
no kurdas [23].
En diciembre de 2017, la agencia de noticias World Watch Monitor publicó un artículo sobre las familias cristianas que
regresaban a la ciudad siria de Homs cinco años después de haber huido de ella. A pesar de «los pequeños incentivos»
para regresar, algunos de ellos pudieron finalmente reconstruir sus hogares [24]. Muchos de los cristianos entrevistados
explicaron que «Oriente Medio ya no es su hogar» [25], e insistieron en la necesidad de crear «un mecanismo nacional
de rendición de cuentas» para tratar los incidentes de persecución y discriminación religiosa y étnica acaecidos en Irak y
Siria y «restaurar la fe en un sistema que garantice que todas las comunidades religiosas y étnicas sean [tratadas] como
ciudadanos iguales y merecedores de protección, a la vez que disuada a los agentes negativos de realizar acciones
adversas contra estas comunidades» [26].

En abril de 2018 el presidente Bashar al Asad aprobó una nueva ley que obligaba a los sirios a registrar sus propiedades
en el Ministerio de Administraciones Locales en el plazo de 30 días, y que permitirá al Gobierno confiscar las
propiedades de los sirios desplazados. Podría considerarse que esta ley forma parte de un plan para modificar la
demografía de Siria, favoreciendo que se establezcan chiíes sirios, libaneses e iraquíes en zonas anteriormente suníes.
También podría tratarse de una de las formas que tienen el Gobierno y sus aliados para alcanzar sus intereses
estratégicos creando zonas chiíes bajo su estricto control [27].
Entre enero y marzo de 2018, bombas lanzadas desde Guta Oriental, bajo control rebelde, golpearon las zonas
cristianas de Damasco. Esto hizo que las fuentes cristianas de Siria manifestasen que se trataban de ataques selectivos
como los que se vieron durante los bombardeos repetidos sobre el barrio cristiano de Alepo. Casi matan al arzobispo
maronita de Damasco, Mons. Samir Nasar, cuando una de las bombas aterrizó en su habitación en el complejo de la
catedral maronita. Sobrevivió gracias a que poco antes de que explotara la bomba se había levantado para ir al cuarto
de baño. En el distrito de Bab Tuma, la catedral y el patriarcado melquitas de la calle Recta ?mencionada en los Hechos
de los Apóstoles? recibieron un impacto, y otros dos cayeron en el cercano convento de las Hermanas de Jesús y María
[28]. Los cristianos criticaron a los medios de comunicación occidentales y a otras organizaciones por restar importancia

a las víctimas, que, insistieron, se han producido en ambos lados. En una carta dirigida al Consejo Mundial de Iglesias el
2 de marzo de 2018 sobre el bombardeo de Damasco, el patriarca de la Iglesia ortodoxa siriaca, Ignatius Aphrem II,
escribió:
Ustedes mencionan a las 550 víctimas caídas en Guta Oriental… Sin embargo, se olvidan de mencionar a los
centenares de civiles, muchos de ellos niños, que han caído a causa de los morteros y misiles procedentes de Guta
Oriental, sobre todo cuando la mayor parte de estos morteros han apuntado fundamentalmente a zonas pobladas por
cristianos de las Iglesias miembros del Consejo… Sus declaraciones manifiestan claramente una postura sesgada sobre
lo que está sucediendo en Siria en general y en Damasco en particular.

Futuro de la libertad religiosa
En general, en una situación de conflicto sectario no siempre está claro si las vulneraciones de la libertad religiosa de
individuos y grupos están exclusiva o principalmente motivadas por el odio del autor contra un credo concreto. En Siria,
las divisiones étnico-religiosas existen desde hace siglos. Los factores políticos podrían ser tan importantes como los
religiosos. De hecho, con gran frecuencia aparecen juntos, ya que religión y filiación política se solapan.
Dos grandes grupos son los que han violado la libertad religiosa en Siria. El primero de ellos es el Gobierno de Asad y
sus ejércitos aliados, entre los que destacan Hizbulá, las milicias chiíes del Líbano y los voluntarios chiíes de Irak e Irán.
Luchan juntos contra lo que consideran una amenaza terrorista y un levantamiento yihadista suní contra el Gobierno sirio
y contra el Estado. Hay informes que manifiestan que han dirigido ataques de forma intencionada contra las zonas
suníes.

El segundo gran grupo está compuesto por agentes no estatales que han establecido de facto un control similar al de un
Estado en algunas zonas. Se dividen en dos subgrupos. Uno de ellos es el constituido por los grupos yihadistas suníes
que hay entre las milicias rebeldes, por ejemplo el Dáesh o el Frente Al Nusra. Las milicias de la llamada oposición
moderada se mueven en muchos casos por una ideología suní y persiguen una visión religiosa para el futuro del país,
normalmente menos extremista que la del Dáesh o Al Nusra. Con frecuencia, cooperan tácticamente con los grupos
yihadistas, incluso cuando esto supone apoyar tácitamente los actos de genocidio cometidos contra las minorías
religiosas [29]. El Dáesh y Al Nusra han realizado graves actos contra la libertad religiosa de cristianos, drusos y suníes
en las zonas bajo su control. También han atacado a los chiíes y alauíes con atentados terroristas. Los éxitos militares
que han permitido que el Dáesh y otros extremistas se retiren de muchas zonas de Siria han venido acompañados del fin
de atroces violaciones de la libertad religiosa por parte de los grupos más extremistas, de los que puede decirse
claramente que han cometido un auténtico genocidio contra las comunidades de fe minoritarias.
El otro subgrupo está constituido principalmente por las milicias kurdas del norte de Siria. Controlan una serie de zonas,
como la región del río Jabur al norte de Siria, que cuentan con numerosos asentamientos cristianos bien establecidos.
En este momento en el que conflicto está iniciando su octavo año sin que se vislumbre ninguna solución política, y en el
que se atraviesa una crisis humanitaria, la situación de la libertad religiosa no va a mejorar en breve. Dadas las
atrocidades cometidas por todos los bandos, cuando acabe la lucha va a ser muy difícil conseguir reunir de nuevo a los
diferentes grupos para que vivan juntos.
En junio de 2018, World Watch Monitor publicó un artículo sobre los armenios sirios bajo el título de «70 000 armenios
sirios han huido durante la guerra; pocos regresarán», título que refleja una realidad a la que se enfrentan muchas de las
minorías religiosas que antes vivían en el país [30].
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