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   Entrevista a Jaled Saleh-Agha Brijawi 

Conocí a Jaled cuando me incorporé al Hospital 
Zaldibar en el año 2004, y desde entonces, si algo 
ha caracterizado nuestros encuentros,  ha sido esa 
sonrisa con la que siempre recibe a todos los que 
nos acercamos al Hospital de Día de Bilbao 
(Garamendi). De estas visitas fue surgiendo la 
confianza y también la curiosidad por saber algo 
más de él.    

Lamentablemente, esta entrevista viene motivada 
por otros motivos más dramáticos. Su país, Siria, 
está inmerso en una guerra civil, y Jaled, 
amablemente ha accedido a darnos su opinión 
sobre unos hechos que está viviendo de primera 
mano a través de su familia.  

Podemos imaginarnos lo dramático que debe ser 
hablar sobre tu país y tu familia cuando está siendo 
azotada por una guerra. Por eso, debemos 
agradecerle de corazón está oportunidad de conocer 

la terrible realidad de Siria desde su perspectiva 
humana.  

Jaled, ¿dónde naciste y cuándo y por qué motivos 
viniste a vivir a Euskadi?  

Nací en Siria en la ciudad de Homs. Cuando 
termine de estudiar el bachillerato en 1971, decidí 
marchar fuera ha estudiar medicina, ya que en mi 
país necesitaba una nota más alta para poder 
acceder a estos estudios. 

Tenía la opción de estudiar en Inglaterra, ya que  
mi segundo idioma es el ingles, pero la  publicidad 
que había por muchas librerías de mi ciudad 
animaban a estudiar en España. Según ésta, se 
ofrecían muchas facilidades: profesores 
especializados para enseñar a los extranjeros, 
cercanía de las costumbres con Siria,  el coste de 
vida, etc. Finalmente opté por venir, calculando que 
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en 6 años terminaría la carrera y podría regresar a 
Siria para ayudar a mi gente. Hablamos del 1971, 
entonces en España muchas familias tenían uno o 
más familiares emigrantes.  

 

En 1971 me matriculé en Bilbao y comenzamos las 
primeras clases en Leioa. En el segundo curso de 
medicina, y ante la falta de recursos económicos, 
tuve que dejar de estudiar y buscar trabajo para 
poder sobrevivir (en obras, bares, descargando 
camiones de fruta en Mercabilbao, etc). Así pasaron 
los años y en 1978 me animé a continuar 
estudiando, pero ahora opte por enfermería, que me 
permitía compaginar mejor el trabajo con los 
estudios. Por esta época aún mantenía la idea de 
volver a estudiar medicina.  

Trascurridos los años y con una familia recién 
formada se fue diluyendo la posibilidad de regresar 
a Siria.  

 

¿Cómo te sentiste acogido? 

Algunos con miedo, otros se acercaban con 
curiosidad,  ya que no estaban acostumbrados a ver 
gente de fuera. Como anécdota os puedo contar que 
en un piso donde fui a vivir con dos amigos, las 
vecinas y especialmente las chavalas tenían la 
orden de llamar a sus padres desde un bar para que 
fuesen a buscarlas. 3 meses mas tarde nos lo 
contaron los vecinos, tenían miedo de ser violadas.  
No esperaban que al ver alguna vecina con bolsas, 
nos ofreciésemos a ayudarlas. Otro ejemplo curioso 
es que cuando ofrecíamos a los vecinos o 
compañeros de la universidad algunos pistachos 
(entonces desconocidos para la mayoría),   teníamos 
que comer delante de ellos para convencerles de 
que eran comestibles y además estaban ricos  

Como en todas partes, había de todo tipo, gente 
que de entrada era cerrada, desconfiada, pero 
cuando te conocían te abrían las puertas, con la 
típica frase hasta la cocina. Y otras personas con 
ideas preconcebidas “saben que adoramos al sol o 
todos montamos en camello”, a estos mas vale no 
discutir con ellos,  que lo sabían todo.  

Hoy en día la situación es diferente, la gente 
generalmente tiene más cultura.  
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Hasta el conflicto que asola actualmente tu tierra, 
¿cómo ha sido tu relación con Siria? (vínculos 
familiares, viajes que has hecho, etc) 

La realidad es que he hecho pocos viajes, porque el 
gobierno me reclamaba para hacer el servicio 
militar obligatorio que duraba dos años y medio. Así 
que me enteraba de la situación de la familia por 
cartas y lo que podían contar. Hay que tener en 
cuenta que aquella zona siempre ha sido 
políticamente muy inestable y la perspectiva de ir a 
la guerra (fui movilizado en la Guerra de los Seis 
Días, junio de 1967) pesaba mucho a la hora de no 
querer regresar a mi país. Por otra parte, mi familia 
tampoco me contaba todo lo que sucedía para no 
preocuparme.  

Lamentablemente Jaled, tu país es hoy noticia por 
el conflicto que lo está asolando, en tu opinión 
¿cuáles son los motivos que han provocado esta 
guerra civil? 

Es como una partida de ajedrez que están jugando 
las grandes potencias, el tablero siempre ha sido los 
países del tercer mundo, las victimas es el pueblo 
que ve como a nadie le interese su situación. Por 
otra parte, tampoco se está obligando al dialogo 
entre las partes en conflicto, por qué hay  muchos 
intereses económicos establecidos,  y las fabricas 
de armas tienen que dar salida a su producción.  

 

 

¿Cómo está sobreviviendo la población civil? 

Como en todas las guerras, los económicamente 
más pudientes han podido escapar del horror, pero 
hay muchos más, hablan de un millón,  
sobreviviendo en campamentos de refugiados, 
pasando hambre, sin agua, con frío y enfermedades; 
por otra parte, la mayoría de la población ha 
aguantando en sus casas, o en casas de otros 
porque las suyas esta destruidas. Les falta de todo, 
ya que el conflicto lleva dos años sin dar tregua. 

 

Cuando hablas con tu familia de Siria, ¿qué te 
trasmiten?   

Están sobreviviendo en casas destruidas o a medio  
derrumbarse, con escasez de todo: luz, agua, 
alimentos, teléfono, etc. Cuando consigo hablar con 
ellos y les pregunto que tal están? me dicen,  
todavía respiramos. 

Según tu opinión, ¿qué papel está jugando la 
comunidad internacional en el conflicto? 

Da la impresión, por lo que informan los medios de 
comunicación, que la comunidad internacional esta 
más  preocupada por en manos de quien van a caer 
las armas químicas,  que por la situación de la 
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población civil, el numero de muertos, heridos, las 
violaciones, secuestros, etc. 

¿Ves alguna solución factible?, ¿y que se produzca 
en un corto plazo de tiempo? 

Creo que la comunidad internacional debería obligar 
a dialogar, en vez vender armas a unos y otros,  
endeudando a un pueblo con el precio de las armas 
que se han utilizado para masacrarlo. Son las 
paradojas de las guerras, los mismos por quien 
dicen que luchan, terminan siendo los que pagan 
todas las deudas que han generado para  
masacrarlos.  

 

¿Qué importancia tiene la diversidad de religiones y 
étnicas que conviven en el país en el conflicto 
armado?  

Históricamente la convivencia en Siria se ha 
caracterizado por la tolerancia entre todas las 
religiones (cristianos, musulmanes y judíos) y etnias 
(Kurdos, Árabes) que conforman el país.  Por tanto,  
no me gustaría que fuese utilizado como arma de 
guerra por los bandos en conflicto, aunque 
lamentablemente  me temo, que no será así.    

 

En los medios de comunicación occidentales nos 
están mostrando imágenes del horror y masacres 
contra la población civil, ¿qué nos puedes comentar 
al respecto?, ¿cómo valoras la información que nos 
están trasmitiendo? 

Mientras el país se hunde en el abismo de un 
conflicto que lleva más de dos años, la comunidad 
internacional sigue deshojando la margarita de la 
intervención, pero sin descartar por completo un 
acuerdo para alcanzar una solución negociada entre 
el régimen y los opositores. Los gobiernos que 
apoyan la Oposición, mediante sus medios de 
comunicación afines, dan noticia de las masacres 
que hace el Gobierno y los medios de comunicación 
que apoyan el Gobierno dan noticias de las 
masacres que está produciendo la Oposición. La 
realidad es que el único masacrado en una guerra 
es la población civil, yo me pregunto, ¿qué 
importancia tiene quien realice la masacre?, y las 
armas ¿quién las fabrica?. 

La población civil como siempre es la que paga el 
precio más alto, y da igual de donde procede las 
bombas, de fuego amigo o de fuego enemigo. 

El interés de la población civil es vivir y el interés 
de las potencias es estratégico, para asegurar la 
materia prima y con ello el control económico 
global, así se reparten la economía  mundial entre 
las potencias. 
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