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Sinopsis: 
La tragedia vivida en el norte de África y Próximo 
Oriente desde el inicio de las primaveras árabes, 
en demanda de más y mejor democracia, 
culminó en Siria con una represión salvaje. 
Bashar Al Asad y su régimen bañaron en sangre 
las calles de su país para mantenerse en el poder 
a cualquier precio. Cinco años después, más de 
250.000 muertos y 7 millones de desplazados 
internos y huidos a los países limítrofes, la 
realidad de lo sucedido puede ser contada de 
maneras diferentes. Frente a análisis políticos y 
las grandes cifras de la tragedia humanitaria que 
ha provocado la guerra, el director del 
documental ha elegido contarnos la historia de 
una familia en la que el padre y la madre se 
conocieron en las cárceles de Bashar a 
consecuencia de su compromiso por la 
democracia. La película es un relato sin 
concesiones. En ella apreciamos que el devenir 
de los últimos años de guerra, muerde con 
crueldad la vida cotidiana de esta familia de clase 
media, educada y laica. El director sigue con su 
cámara la peripecia de sus miembros, sus 
cambios de residencia, sus conversaciones 
privadas, su vida cotidiana , abriéndonos una 
rendija para asomarnos a los sentimientos y las 
relaciones, conmocionados por el transcurso de 
los acontecimientos. 
 
Derechos Humanos vulnerados: 

Artículo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona. 

Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 9 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado. 

Artículo 13 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y 
a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país, incluso del propio y a regresar a su país. 

Artículo 15 
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. 

 

Ideas para la reflexión y el debate: 
 
 Quizá el documental sea una gran oportunidad 

para ponernos en la piel de todas aquellas 
personas que buscan paz y seguridad, llaman a 
nuestras puertas y tan mal acogemos 
(especialmente la clase política). Ya que en 
nuestro país hemos sufrido una guerra incivil y 
un exilio de doloroso recuerdo, no debería 
sernos tan difícil. 

 
 ¿Soy capaz de percibir la diversidad de los 

países árabes lejos del tópico del fanatismo 
religioso? 

 
 Después de ver los efectos sobre las personas 

de una guerra cruel ¿eres consciente de la venta 
de armamento como uno de los grandes 
negocios contemporáneos?, ¿qué alternativas 
cabrían? 

 
 ¿Qué pondría en primer lugar? ¿Los ideales o la 

familia? 

SIRIA: UNA HISTORIA DE AMOR 


