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LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN ISLÁMICA SUSPENDE A SIRIA
Resumen:
Al igual que la Liga Árabe el pasado mes de noviembre, la Organización de Cooperación
Islámica ha suspendido a Siria como miembro. De este modo aumenta aún más el
aislamiento del régimen sirio.
Abstract:
In the same way that the Arab League last November, the Organization of Islamic
Cooperation has suspended Syria as a member. This decision even further increases the
isolation of the Syrian regime.
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ANTECEDENTE. SUSPENSIÓN DE SIRIA EN LA LIGA ÁRABE
El pasado 9 de noviembre de 2011, en el momento en que se desarrollaba en Homs la
actividad más intensa del ejército sirio para sofocar las revueltas contra el régimen, Siria se
comprometió a retirar la artillería y dialogar con los rebeldes. Tras el no cumplimiento de
esas promesas y la creciente publicación de noticias, informes y evidencias tomadas sobre el
terreno, que mostraban lo que ya entonces algunos no dudaban en calificar de crímenes
contra la humanidad1, la Liga Árabe tomó la decisión de suspender a Siria de todas las
actividades de la Liga. Para esta delicada medida la votación fue muy significativa, ya que 19
de sus 22 miembros apoyaron la suspensión, que también comprometía a los países
miembros a la expulsión temporal de los representantes diplomáticos sirios de sus
respectivos territorios. Sólo dos países votaron en contra, porque a la esperada oposición
libanesa dado la gran influencia de Hezbolá, aliado del régimen de Al Assad, en el gobierno
del Líbano se unió la no tan fácilmente explicable de Yemen, posiblemente más debida a una
consideración “táctica” acerca de la capacidad de inmiscuirse de la Liga en los asuntos
internos de los países miembros, y por tanto en los siempre complejos de Yemen, que a un
posicionamiento favorable al régimen sirio.
Además de las implicaciones directas de la decisión adoptada el 12 de noviembre, ésta
trasladaba a la comunidad internacional un mensaje de independencia respecto a las
decisiones adoptadas por el Consejo de seguridad de Naciones Unidas y, en consecuencia, la
poca capacidad de influencia que los valedores del régimen sirio en éste, China y Rusia,
mantienen en la Liga Árabe. El componente religioso presente en la guerra civil siria, quizás
no el principal factor a tener en cuenta, pero sin duda muy presente, así como el giro político
acaecido recientemente en varios de los países de la Liga, hacían presagiar esta decisión a
poco que los excesos cometidos en la represión por el régimen sirio fueran atestiguados de
un modo razonablemente fiable.
La postura de la Liga Árabe vino a repetir lo sucedido meses atrás cuando el régimen libio del
coronel Gadafi reprimió violentamente la revuelta que, tras devenir en guerra civil, depuso
al dictador. Entonces Libia fue igualmente suspendida de sus actividades en la Liga.
SUSPENSIÓN DE SIRIA EN LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ISLÁMICA
La otra gran organización internacional en la que se encuentra representado gran parte del
mundo musulmán, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), ha tardado mucho
1
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más en adoptar una postura semejante a la de la Liga Árabe. Pero finalmente el jueves 16 de
agosto, en la conferencia de la organización celebrada en La Meca, acordó proceder a la
suspensión de Siria como miembro tanto de la OCI como de sus “instituciones especializadas
afiliadas” según reza en la declaración de clausura de la cumbre.
Igualmente los 57 estados representados en la cumbre aprobaron la llamada “Carta de La
Meca para promover la solidaridad islámica”, texto que condena expresamente las
violaciones de los derechos humanos y los crímenes del régimen del presidente Al Assad.
También destaca, en un punto de gran contenido político, la necesidad de "preservar la
unidad, soberanía e integridad territorial de Siria"2, en un momento en el que los rumores
sobre posibles particiones del país entre alauitas, sunitas e incluso kurdos son frecuentes.
Esta decisión, aunque discutiblemente útil desde un punto de vista pragmático, no deja de
contribuir aún más al creciente aislamiento del gobierno sirio, así como significar una
victoria diplomática del bando suní en la larga serie de desencuentros encabezados por los
líderes de ambas facciones mayoritarias del mundo musulmán, Arabia Saudí e Irán, a los que
hay que sumar más recientemente en el bando suní el liderazgo “distinto” y cada vez más
influyente de Turquía.
A pesar de las palabras el ministro saudí de Asuntos Exteriores, Nizar Madani, quien llegó a
hablar del "consenso de suspender la participación de Siria"3, evidentemente alcanzar esta
decisión ha sido notablemente más difícil que en la Liga Árabe debido a la presencia del
principal aliado de Siria en los últimos años, Irán, que se ha opuesto a la suspensión como
era fácil de prever. La prueba de estas dificultades ha sido lo tardío de la suspensión en
comparación con las decisiones y manifestaciones adoptadas por numerosos organismos
internacionales.
Sin embargo la oposición iraní se considera menos beligerante que en otras ocasiones, ante
lo que posiblemente no es más que la aceptación de lo inevitable y la decisión de apoyar al
régimen sirio más mediante los hechos que mediante las palabras. No obstante el presidente
Ahmadineyad ha clamado contra un supuesto plan urdido por los países occidentales contra
los países musulmanes, que consistiría en el fomento de los enfrentamientos sectarios entre
suníes y chiíes. "Los enemigos de las naciones regionales y las fuerzas de la OTAN están
preparados para dominar a todos los países islámicos"4 han sido sus palabras, que no dejan
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de ser chocantes, ya que el régimen iraní es uno de los principales protagonistas,
prácticamente desde su instauración, en esa pugna.
En definitiva, la suspensión de Siria en la OCI, aplaudida por los principales detractores del
régimen sirio, con las palabras de la portavoz del Departamento de Estado norteamericano a
la cabeza, no deja de ser simbólica en un momento en el que la dinámica de los hechos se
impone a la de las declaraciones. El apoyo material de diferentes naciones a cada uno de los
bandos de lo que no puede calificarse ya más que como guerra civil siria, no hace sino
confirmar la idea de que pasó el tiempo de pensar en cómo frenar la guerra – la dimisión de
Annan o la finalización de la misión de los observadores de ONU son más que significativas
en este aspecto – para focalizarse en cómo paliar los daños y prestar asistencia a los
afectados, mientras el transcurrir de la guerra decide quién es el vencedor y quién el
vencido.
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