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A modo de
introducción
¿Cómo se explica
el conflicto en
Siria?
LEl régimen de Assad en Siria resiste en el poder,
por el momento, tras la caída de los regímenes
de Túnez, Egipto y Libia en los movimientos
englobados con el problemático o inexacto nombre de "primavera árabe". La dictadura dinástica
de la familia alawita Assad intenta reprimir con
dureza el levantamiento popular y esquiva la presión internacional, con lo que está logrando alargar un conflicto especialmente cruento. Por el
momento, se calculan que las víctimas inocentes
en éste conflicto ascenderían a, por lo menos,
80.000 seres humanos.
Siria ha sido controlada y gobernada por el partido Baas o Bath (socialismo panarabista) desde
el golpe de estado de 1963. Siete años después,
y gracias a otro golpe, todo el poder pasa a una
familia, los Assad ("león" en árabe), y su círculo
más íntimo. Hafez El-Assad, padre del actual presidente, diseñó y dirigió durante tres décadas un
régimen monolítico y policial, dirigido exclusiva-

mente por su clan familiar y basado en dos pilares: el partido y los órganos de seguridad del
Estado. Bashar El Assad, su hijo, ejercía como
oftalmólogo en Londres cuando fue llamado para
ser el sucesor de su padre. Bashar El Assad no
estaba destinado a dirigir ni su familia ni su país.
Sin embargo, la muerte en un accidente de tráfico en 1994 de su hermano mayor, Bassil, a quien
su padre había preparado para ser su heredero,
le situó finalmente en el puesto. Al principio
Bashar fue aceptado como un soplo de aire fresco: formado en Occidente, enamorado de la
música de Phil Collins y de las nuevas tecnologías (Bashar había sido el responsable, en dura
pugna con los servicios de inteligencia, para que
el país comenzara a abrirse a Internet y la televisión por satélite) y estaba casado con una economista sunita que conoció en Londres (con la que
pretendía romper la imagen de un régimen dirigido por la secta alawita a la que pertenece la
familia Assad). Pronto Bashar demostró que no
era tan diferente a su padre. Mantuvo el régimen
dictatorial y policial, maquilló el régimen para
convertirlo en una especie de "dictadura sin dictador", cuya máscara ha caído definitivamente
con la brutal represión de las revueltas que se
están dando en el país desde marzo de 2011.
La primavera no triunfa en Siria por el estado
policial de régimen, por la división de la oposición y por la "no" intervención masiva de las
potencias occidentales. La oposición se ha organizado en comités de coordinación locales que
son los que llevan el peso de la revuelta. En el
exterior ha surgido el Consejo Nacional Sirio
(CNS), que ha sido reconocido como Gobierno
legítimo por algunos países. En él se encuentran
representadas gran parte de las distintas sensibilidades sirias, sobre todo los islamistas
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"Hermanos Musulmanes", los más poderosos,
que representan el 50% del Consejo, pero donde
también hay izquierdistas, nacionalistas árabes,
kurdos, drusos, etc. Además, se reconocen grupos como Jibat El-Nutzra, que no es otra cosa
que Al-Qaeda para Siria.
Los Assad, miembros de la minoría alawita (una
antigua rama del chiísmo) que son un 11-13% de
la población, siempre se han mostrado como un
"escudo" para los grupos minoritarios. No en
vano, los cristianos en Siria apoyan activamente
a Assad que les protege ante la mayoría sunita.
El conflicto en Siria ha comenzado por una serie
de factores: 1) La sequía eterna del país y su
falta de desarrollo (10.3% de desocupación y
11% de su población muy pobre). Hablamos de
un país netamente agrícola que carece de suficiente agua y tecnología moderna, 2) Los países
árabes copian los patrones de conducta de sus
vecinos y, por lo tanto, la población civil "siria"
también debe demostrar su capacidad combativa para derrotar a sus dictadores, 3) Los medios
de comunicación masivos, dirigidos por Al Jezzira
(Qatar) han martillado en el cerebro de los sirios
la imagen de los dictadores laicos del medio
oriente, los que desean reemplazar por un poder
islamista, 4) La tecnología permite difundir masivamente información por las redes sociales impidiendo el control estatal, 5) La corrupción endémica de Siria (se trata del segundo país más
corrupto entre 18 países del medio oriente y se
ubica en el negativo puesto 147 – entre 173 – en
el
índice
de
corrupción
de
IPC
www.gfintegrity.org), 6) Por sobre todo, el hecho
que una minoría étnica (alawita) controla a la
inmensa mayoría de la población musulmana
sunita que ha sido influenciada en las últimas

décadas por las percepciones radicales de grupos más organizados como "Los Hermanos
Musulmanes". Siria, al igual que sus otros vecinos árabes, es un estado fracasado que no logrado brindar servicios significativos y respuestas
concretas a la población civil. Durante los últimos años, tampoco ha monopolizado el uso de la
fuerza.

Siria en datos
Superficie:
185.180, kilómetros cuadrados
(más de ocho veces Israel)
Población: 22.517.750 de habitantes
Grupos étnicos:
los árabes suponen el 90%
de la población;
los kurdos, armenios y
otras minorías suponen el resto.
Grupos religiosos:
los musulmanes sunitas suponen el 74%,
otros grupos musulmanes
como los Alawitas son un 11-13%
y junto con los Drusos suman un 16%.
Los cristianos son un 10%.
PIB: 107,4 mil millones de dólares
(mucho menos que la mitad de Israel)
Porcentaje de alfabetización:
79,6% de la población.
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influenciada
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Siria no tiene petróleo ni otros recursos, pero sí
una gran importancia geoestratégica. Irán es,
claramente, el país más implicado: la Siria de los
Assad es su único aliado fiel. Arabia Saudita,
como su gran rival, apoya a la oposición al igual
que la "nueva" base de los radicales sunitas:
Qatar. Los sauditas, que hasta ahora no tenían
malas relaciones con Damasco, creen que la
caída del último aliado de Irán les beneficiaría a
ellos y a otras potencias petroleras del golfo,
siendo que además supondría entregar otro
gobierno a los sunitas Hermanos Musulmanes
(como ya ha sucedido en Egipto).
Los actores globales también están claros. Por
una parte EE UU, la Unión Europea y la Liga Árabe
presionan para la marcha de Assad y el fin de la
represión. Sin embargo, no llegarán a la presión
ejercida contra la Libia de Khadafi: primero, porque no tienen claro hacia dónde decantaría la
región la caída del régimen y, después, porque
una intervención armada en la zona podría destapar un polvorín en el que pronto estarían involucrados Irán e Israel. Rusia, por su parte, es el
gran defensor de Assad en el mundo y está utilizando su poder como miembro del Consejo de
Seguridad para evitar la caída del último estado
sobre el que tenía influencia en la zona.
La cúpula militar siria (dirigida por Alawitas y por
terroristas protectores del régimen conocidos
como "Shabija") tiene más miedo a las deserciones que al Ejército Libre. Esta última formación
inició su andadura en la frontera con Turquía y,
aunque, de momento no tiene la capacidad para
derrotar al ejército regular, ha dado a los cada
vez más numerosos desertores un lugar a donde
ir y reorganizarse. Desde el momento en que
Assad se vio obligado a desplegar el ejército por

todo el país, perdió control sobre él y se han multiplicado las traiciones, incluso en la Guardia
Republicana, un cuerpo de élite muy cercano al a
familia gobernante. Por ello, Assad tiene que confiar cada vez más en otras tropas (como las que
aporta Hezbollah), milicias civiles, mercenarios
nacionales y ayuda externa.
Otro punto clave en el conflicto es la clase empresarial, situada sobre todo en la región de Aleppo.
Si esta zona, donde se encuentra el poder industrial, se levantara, los empresarios del país, que
apoyan tímidamente al régimen, se pensarían si
están en el lado correcto. La intención de Assad
es mantener Aleppo bajo su control.
Los levantamientos de Siria y Libia son, seguramente, los dos casos de la Primavera Árabe más
comparables. Tienen algunas similitudes, un
régimen clánico y hereditario (Khadafi quería que
su hijo le sucediese, como hizo Bashar con su
padre) y unas protestas que no culminaron y que
derivaron en una guerra civil, donde los opositores iban, poco a poco, controlando ciudades. Sin
embargo, hay marcadas diferencias que determinan un futuro distinto. El primero es la unión de
la oposición, más clara en Libia que en Siria. La
segunda es la imposibilidad, de momento, en
Siria de una intervención militar extranjera, que
hasta los propios rebeldes parece que rechazarían. El Consejo Nacional de Transición libia bendijo la intervención y el apoyo militar de la OTAN en
su país, que a la postre resultó fundamental para
la caída de Khadafi.

5

Primera perspectiva:
El ataque israelí en suelo Sirio
En la madrugada de este domingo la
fuerza aérea (de Israel) atacó varios
objetivos al oeste de Damasco, el bastión del régimen de Bashar El Asad y
centro de su resistencia contra el
embiste de las milicias rebeldes. El
objetivo principal, según fuentes de la
inteligencia occidental, era un ar senal
de misiles iraníes cuyo destino último
era Líbano, donde iban a ser entregados
a la milicia chiíta Hezbollah. Es el tercer ataque de esa naturaleza en Siria
en lo que va de año, y el segundo en
sólo 48 horas. También es en el que
más fuerza ha empleado Israel hasta la
fecha, un signo de que el Ejecutivo de
Benjamín Netanyahu no tolerará que El
Assad emplee el caos y la confusión de
la guerra civil para pagar favores debidos a Hezbollah o a Irán (Diario El País
– 6 mayo 2013)

1 Mabat Al, número 424 de 9 mayo 2013.

"Diez puntos
para pensar
tras el ataque
israelí a Damasco"
1

por General (r) Amos Yadlin

Menos de una semana ha pasado desde los ataques en la zona de Damasco que, de acuerdo a
las fuentes norteamericanas, han destruido misiles modernos tierra-tierra modelo "Fataj 110",
que iban camino desde Irán hacia el Hezbollah
en el Líbano. Tras haberse esparcido la humareda parecía ser que se ha impuesto la contención,
no se ha producido una reacción inmediata por
parte de Siria o del Hezbollah y, por lo tanto,
podemos señalar una primera serie de conclusiones, aunque definitivamente es posible que todavía estemos en el medio de una crisis más
amplia también desde el punto de vista de la
posibilidad de una respuesta tardía y, en especial, frente a la posibilidad de una continuación
en la violación de las líneas rojas y la consecuente posibilidad de nuevos ataques, lo que podría
provocar una escalada en el frente norte. El presente artículo supone, de acuerdo a publicaciones en el extranjero, que el ataque en Damasco
fue realizado por Israel.
6

detener que llegasen al Hezbollah incluso a riesgo de sufrir una escalada: Se tratan de sistemas
de defensa aérea avanzados, misiles tierra-tieDebemos comprender que Israel actuó por pri- rra de largo alcance, misiles costa-mar Yejunat
mera vez, en la última década, contra las rutas y armas químicas.
de suministro de Hezbollah, operadas por Irán y
Siria. Assad padre había restringido, hasta el año
2000, el suministro de armas a Hezbollah y las
armas más importantes que les había proporcionado, o que le permitió a los iraníes entregar,
eran cohetes Katyusha de corto alcance. Bashar La acción israelí exige una capacidad de inteli(su hijo), sin embargo, rompió todos los límites gencia y operativa impresionante, una penetraproporcionando al Hezbollah, con la financiación ción en los secretos de la inteligencia iraní y del
de Irán, con armas modernas y de avanzada. La Hezbollah y un ataque en una región protegida
financiación, el conocimiento y la formación, en por los sistemas de defensa aéreos más densos
su mayoría, proceden desde Teherán mientras y avanzados del mundo. En estos momentos
que los sistemas de armas son en parte iraníes, parecía ser que las evaluaciones de la inteligenotras se producen en Siria (diferentes cohetes o cia y los estrategas israelíes sobre una posible
los misiles M-600 que son la versión siria del respuesta enemiga, eran correctas. El riesgo calmodelo Fataj 110) mientras que otros armamen- culado tomado por Israel ha sido correcto.
tos provienen de Rusia. Las armas transferidas Parecería ser que la suposición israelí sobre que
desde Irán llegaban al aeropuerto internacional existe una fuerte disuasión contra todos los jugade Damasco y de allí al Líbano. Aunque la dores en una situación en la que los sirios,
Resolución del Consejo de Seguridad 1701 de Hezbollah e Irán tienen diferentes prioridades por
2006 prohíbe el suministro de armas al Líbano lo que no se arriesgarían a una confrontación
desde un gobierno que no sea el libanés, lo cier- militar inmediatamente, dicha suposición era
to es que Israel no ha actuado en el pasado con- correcta. Israel también ha adoptado una política
tra estos envíos, probablemente debido a un cál- que ha demostrado su validez en 2007 y 2008,
culo beneficios-costos y, en especial, debido a la cuando "no asumió" la autoría de la operación y
comprensión de que existía una posibilidad alta le brindó la posibilidad al atacado de un "margen
de escalada contra Siria (con la que se tiene una de negación". Además, los objetivos atacados
frontera tranquila durante las últimas décadas) y no eran activos sirios lo que le facilitaba a los
contra el Hezbollah por lo que los beneficios no sirios el contener el daño. Asimismo, el ataque
justificaban dicha acción. Sin embargo, cuando no se realizó en suelo iraní o libanés por lo que
se hizo evidente, para finales de la última déca- estos dos jugadores "el suplidor" y "el cliente"
da, que se habían resquebrajado todas las barre- de los sistemas armamentísticos podían sentirras en la transferencia de armas para el se exentos para responder inmediatamente.
Hezbollah, Israel definió cuatro sistemas de
armas frente a las cuales se debería actuar para

1.

2.
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3.

4.

Es importante comprender que cada uno de
estos enemigos de Israel está centrado y actúa
frente a desafíos que les son más importantes,
en estos momentos, que reaccionar ante un ataque israelí. El régimen sirio combate para salvar
su vida frente a la oposición interna que ya domina el 50% del territorio sirio. Durante el último
mes el régimen ha logrado victorias frente a las
fuerzas armadas por lo que prefiere inteligentemente conservar el enfrentamiento como una
disputa interna en donde posee una superioridad militar estructural frente a los rebeldes por lo
que no está muy interesado en perder estas ventajas. La intervención extranjera y un enfrentamiento con Israel son opciones muy peligrosas
para un régimen que podría desmoronarse.
Hezbollah también prefiere anteponer la supervivencia del régimen sirio, que sirve como puente
hacia Irán y que es su retaguardia estratégica.
Sus combatientes (de Hezbollah) intervienen en
los combates en Siria por lo que abrir un frente
suplementario frente a Israel no es una opción
atractiva para ésta organización que también
perjudicaría su legitimidad dentro del Líbano,
una legitimidad que ya se ha resquebrajado
desde que se descubrió el papel jugado por
Hezbollah en el asesinato de Hariri, y también
desde que provocó una guerra con Israel en
2006 y ahora al apoyar activamente al régimen de
Assad. Además, a los iraníes les cuesta responder
ya que nunca han confesado que proporcionan
armas avanzadas al Hezbollah, la supervivencia
del régimen de Assad les es muy importante y, por
sobre todo, ellos están interesados en proteger su
programa nuclear militar como un interés supremo manteniendo al Hezbollah como su brazo reaccionario en caso que su programa nuclear sea atacado.

Sin embargo, hay que recordar, que también si
no se produce una respuesta inmediata y masiva, Hezbollah, Irán y de vez en cuando también
Siria, han demostrado, muchas veces, mucha
paciencia y mantienen una "cuenta abierta" por
lo que podría llegar a escoger una respuesta tardía siendo que dicha respuesta podría producirse lejos de la arena local que es donde se arriesgan a una escalada y es allí en donde Israel tiene
las mejores capacidades defensivas. Otro tipo de
respuesta pasa por operar organizaciones terroristas pequeñas o la realización de una acción
limitada en el frente israelí-libanés-sirio sin asumir la responsabilidad por dicha acción. Israel
podría contener acciones de este tipo sin responder, debido a que el ataque israelí, que comenzó
este ciclo de respuestas, fue muy exitoso y siempre cuando el precio no comprometa la continuación de esta escalada.

5.
El ataque israelí goza de una amplia legitimidad
relativa, comenzando por el reconocimiento de
occidente que se trata de un ataque en concordancia con la defensa propia (Presidente
Obama), y también por la satisfacción demostrada por los regímenes sunitas al ver el sufrimiento del régimen sirio, el iraní y por Hezbollah. La
amplia satisfacción demostrada en el golfo y en
Arabia Saudita fue difícil de esconder, incluso
países como Egipto y Jordania cumplieron con lo
que se esperaba condenando diplomáticamente
en la arena internacional y de la boca para afuera. El ataque al eje radical, a todos sus miembros, un eje ocupado durante estos días en
masacrar civiles sirios en cantidades de decenas
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de miles, es un ataque legítimo como nunca
antes lo ha sido. Sin embargo es importante
prestar atención que Israel no ha intervenido
en la guerra civil y traslado un mensaje a Siria
en donde explicaba que no tenía intención de
situarse junto a la oposición en contra del régimen. Israel no ha atacado directamente sistemas armamentísticos sirios sino solamente del
Hezbollah e Irán que ponen en peligro su seguridad.

6.
Desde la perspectiva norteamericana, Israel no
solicitó "luz verde" para realizar este ataque. Sin
embargo el nivel de coordinación y de entendimiento estratégico entre los países es muy alto
por lo que no hay dudas que cada lado clarificó
los intereses esenciales al otro lado, describiendo las razones que comprometerían una acción,
los marcos del ataque y sus limitaciones. Hay
quienes afirman que Israel, en esta acción, intentó empujar a los Estados Unidos a intervenir en
Siria pero se trata de un argumento infundado.
Israel, como hemos dicho, ha actuado en contra
de intereses iraníes y del Hezbollah en Siria debido a que éstos ponen en peligro su seguridad
directamente. Más aún, no hay una confirmación
contrastada a las informaciones sobre decenas
de heridos entre las fuerzas de elite del régimen.
Es necesario agregar que los críticos al presidente Obama pueden ahora señalar la acción
israelí como un ejemplo de una reacción efectiva ante la violación de líneas rojas, señalando
la debilidad del argumento que se escucha
desde la OTAN y el Pentágono por el cual el sistema de defensa aérea sirio es considerablemente más fuerte que el Libio o el irakí.

7.
Desde la perspectiva rusa: los rusos y no los iraníes son los suplidores de dos de los cuatro sistemas calificados como "línea roja": el sistema
de defensa aéreo de avanzada como el SA-17 o
el misil costa-mar de avanzada "Yejunat". Si estos
sistemas rusos, que fueron entregados a Siria
bajo el compromiso que no serían entregados
para su uso final a otras organizaciones, hubiesen sido atacados en suelo libanés, los rusos se
hubiesen enfrentado a una gran vergüenza.
Entre los peligros de un ataque en Siria, podemos enumerar la posibilidad de que los rusos,
que no han apoyado el ataque, ahora exporten a
Siria sistemas defensivos aéreos de largo alcance como el S-300.

8.
Uno de los argumentos en contra del ataque en
Siria afirma que parte de los sistemas armamentísticos que han sido colocados como parte de "la
línea roja" ya han sido entregados, por lo visto,
al Hezbollah aunque aquí las cantidades son el
punto importante. Misiles de largo alcance no se
cuentan por miles y seguramente tampoco por
decenas de miles. Cuando hablamos de números con muchos ceros o si hablamos de números
pequeños, observamos una importancia en la
reducción al mínimo del número de misiles en
manos del enemigo. De acuerdo a lo comprobado durante la última operación en contra del
Hamás en Gaza, "Pilares defensivos", un importante número de misiles enemigos fueron destruidos antes de que fuesen disparados y otra
parte fueron destruidos por el sistema defensivo
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anti misilístico. Un gran número de misiles en
manos del enemigo obligan a una multiplicación de los sistemas de defensa anti misilísticos israelíes mientras que Hezbollah disfrutaría de una mayor capacidad de resistencia. Lo
que ha sido atacado en Siria facilitará la futura
campaña contra Hezbollah. También los costos
futuros de reiniciar las rutas de contrabando
imponen una carga logística, operacional y de
inteligencia para Irán y Hezbollah por lo que se
ralentizará el ritmo de afianzamiento de su poder
y fuerza.

9.
¿Cuál es la influencia del ataque en Siria en relación al enfrentamiento con Irán? hay dos escuelas estratégicas sobre el enfrentamiento ante la
amenaza nuclear iraní: la primera argumenta
"Ante todo Irán" en donde todas las preferencias
y los medios son dedicados a este esfuerzo
estando dispuestos a pagar un costo estratégico
en otros escenarios. La otra escuela afirma que
"Ante todo Siria y Hezbollah" suponiendo y considerando que es posible disuadir a Irán demostrándole la decisión y las capacidades israelíes
frente la violación de las líneas rojas y debilitando la capacidad de respuesta iraní dañando a
sus aliados que son sus fuerzas armadas de vanguardia. No está claro si estas consideraciones
estratégicas amplias han sido sopesadas en el
proceso anterior al ataque presente pero, de
facto, a consecuencia de la acción en Siria, la
visión de los defensores de la segunda escuela
parece haberse impuesto, por lo que nos queda
por ver si Irán ha comprendido el mensaje acerca de la decisión de Israel por un lado, frente a la
debilidad demostrada por los aliados de Irán, por
contrapartida.

10.
A modo de conclusión, es posible suponer que
existen altas posibilidades que el ataque no ha
concluido, no desde el punto de vista táctico y
tampoco desde lo estratégico. A corto plazo, es
imprescindible mantener un alto nivel de atención frente a las posibilidades de un "cierre de
cuentas" que se manifieste en una respuesta
limitada o tardía, tanto en el frente norte como
en la arena internacional. Estratégicamente
hablando, los gobernantes en Israel deberán, en
el futuro, decidir si continúan reaccionando frente al reforzamiento del Hezbollah que se nutre de
sistemas armamentísticos críticos y de avanzada. Cuando Israel considere la siguiente acción
deberá sopesar en el marco estratégico si las
condiciones siguen permitiendo una libertad de
acción de bajo riesgo para Israel o si bien la acumulación de eventos conducirá inevitablemente
a una escalada involuntaria. La suposición sobre
la relativa libertad de acción es una ilusión ya
que se trata de una propiedad biodegradable. La
suposición indicativa que si dos veces no hubo
respuesta (del enemigo), y por lo tanto también
tampoco responderán la próxima vez, puede llegar a demostrarse como un error. Existe una presión acumulativa en el liderazgo del otro lado
para responder, la presión puede llevarlos a un
punto de quiebre con una dura respuesta tras la
cual podría producirse una peligrosa escalada.
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Segunda perspectiva:
¿A que nos referimos cuando
hablamos de la oposición a Assad?

La batalla
de la Yihad
Mundial en
Siria
2

por Yoram Shvitzer y Gal Toren

Las diversas evaluaciones que fueron publicadas
durante el último año sobre la fecha y la forma de
la caída del régimen de la dinastía Assad y la realidad que se impondría en Siria el día después,
continúan publicándose y probablemente no
pararán de publicarse hasta que haya algún tipo
de definición en este fragmentado país.
Paralelamente, continúan también las dudas
entre los países occidentales, liderados por
Estados Unidos, con respecto a la política correcta y efectiva sobre el tipo y forma de apoyo que
se podría brindar a la oposición en Siria, entre los

cuales se incluyen también factores islamistas
cuya afinidad religiosa va entre una identificación con la línea de los Hermanos Musulmanes y
las fracciones salafistas y Yihadistas entre las
que se encuentran componentes ligados a la
Yihad Mundial.
Durante la última semana se han escuchado una
serie de declaraciones de portavoces de la Yihad
Mundial en Siria y fuera de ella por las cuales
podemos comprender no solamente la visión
compartida que tienen acerca de la transformación de Siria en el período posterior a Assad
como parte del califato islámico que pretenden
levantar, sino también, hemos escuchado las
divergencias que sobresalen acerca de la forma
de dirigir la lucha para la liberación de Siria y el
comportamiento frente a la población local.
Una manifestación de ésta visión compartida
puede ser apreciada en las palabras del doctor
Ayman El-Zawahiri, el actual líder de la organización Al Qaeda, palabras publicadas el 7 de abril
del 2013. Se trató de un llamado a los combatientes identificados con su organización para
actuar en pos del levantamiento de un estado
islámico ortodoxo en Siria. En sus palabras
acentuó El-Zawahiri la importancia del aporte
realizado para éste fin por Al Qaeda desde Irak
y la posibilidad que se presenta ante los combatientes para aprovechar la oportunidad histórica que les permita regresar la rueda hacia
el pasado para conformar así, en el corazón del
levante árabe, el califato islámico. Dos días
después de escuchar las palabras de El-Zawahiri,
publicó Abu Baker El Bagdadi, líder de la organización "Estado Islámico en Irak (ISI)" que es la
organización techo de los grupos Yihadistas globales en Irak cuya fracción más dominante es Al
Qaeda en Irak, un mensaje anunciando la

2 Mhttp://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=96&incat=&read=11254 – Yoram Shvitzeres jefe del programa de

investigación de lucha contra el terrorismo del INNS mientras que Gal Toren es stager en el mismo programa.
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ampliación del califato islámico en Irak incluyendo la región de El-Sham (Siria), por lo que se
puede comprender implícitamente la unificación
entre la organización irakí y Yibat El-Nutzra. Los
lazos de las dos organizaciones se manifiestan
en el hecho que la organización de Irak era la
responsable de la transferencia de los nuevos
reclutas que se ofrecían voluntariamente para
participar en la campaña en Siria, llegados ellos
desde diferentes partes del mundo. También se
manifestaba en el envío y transporte de armas a
Siria a través de Irak, sirviendo (Al-Qaeda en Irak)
también como guía en la política de atentados
ejecutadas por Yibat El-Nutzra. En sus palabras,
argumentaba El-Bagdadi, que su organización no
había publicado hasta el momento dichas conexiones por razones de seguridad y porque su
deseo era que el pueblo sirio conociese a Yibat
El-Nutzra como una organización que se valía por
sí misma, peleando en pos del pueblo sirio, sin
verse afectado por una percepción distorsionada
sobre todo lo relacionado con Al-Qaeda, percepción elaborada deliberadamente por los cristianos desde los medios de comunicación internacionales.

Ayman El-Zawahiri, líder de Al Qaeda

Un día después a la publicación de las palabras
de El-Bagdadi, se publicó otro nuevo mensaje firmado por Abu Muhammad El-Julani, líder de
Yibat El-Nutzra, en donde se desentiende del
anuncio proveniente desde Irak acerca de la unificación de fuerzas entre su organización y AlQaeda de Irak. Aunque dejó claro que él y su
organización continuarán defendiendo orgullosos la bandera del Estado Islámico de Irak, declaró que no se adoptaría dicha bandera como su
objetivo central mientras señalaba que él y sus
seguidores se habían enterado sobre la unificación por los medios de comunicación por lo que
no compartían (el anuncio). Por otro lado, ElJulani declaró nuevamente la renovación de su
juramento de fidelidad y el de su organización
hacia Ayman El-Zawahiri, pero añadió que esta
declaración de lealtad no afectaría la actividad
política de su organización en Siria.
Desde el punto de vista de las declaraciones realizadas durante los últimos días por las organizaciones Yihadistas mundiales podemos divisar las
tensiones existentes entre dos tendencias. Por
un lado, el deseo del líder de Yibat El-Nutzra, activo en Siria, para mantener su apego a las ideas
que comparte con sus aliados ideológicos, y eso,
por la imperiosa necesidad de mantener las líneas de colaboración con otras fuerzas que también actúan y ayudan en Siria y, a la vez, con la
población civil local. Asimismo, estas declaraciones estaban encaminadas a aliviar los temores
desde un occidente que sopesa apoyar a la
oposición siria financieramente y con medios
de apoyo militar y que, de ser entregados a
Siria, podrían caer en manos de la Yihad mundial para, en el futuro, estos armamentos ser
utilizados por los combatientes de Al-Qaeda en
acciones contra intereses occidentales. Hay
12

que tener en cuenta que el comportamiento del
líder de Yibat El-Nutzra se basa en las lecciones
aprendidas por la experiencia de Al-Qaeda en
Irak, cuyos hombres utilizaron la fuerza para
imponer su forma de vida a la población local lo
que provocó el levantamiento contrario de los
caciques locales que finalmente terminaron cooperando y combatiendo con los militares de
EE.UU.
Esto es consistente con la orientación dada por
Bin Laden a sus compañeros yihadistas en Jigiaz,
tal como se expresa en las cartas incautadas en
su vivienda de Babotabad, en donde pedía tomar
en consideración a la población local para evitar
su alienación. El intento de borrar la conexión
entre las organizaciones yihadistas salafistas
con Al-Qaeda se expresa omitiendo el nombre de
marca Al-Qaeda en su nombre, tal como hicieron
otras organizaciones como Anzar El-Shaariya y
otros, que trabajan junto a Al-Qaeda para imponer una agenda común en el Medio Oriente, África del Norte y el Golfo. A pesar de estas discusiones verbales que se manifestaron durante estos
días en el ámbito interno entre las organizaciones salafistas yihadistas que actúan juntas para
definir el combate en Siria, éstos debates exponen las grietas y las disputas tácticas entre los
que a menudo son presentados en los medios
mundiales como un cuerpo monolítico que sin
lugar a dudas defienden objetivos comunes. La
mayoría de ellos ven la caída del régimen sirio
una oportunidad para establecer un régimen
islámico que se comporte según la ley islámica, o
al menos con el objetivo de tomar control sobre
parte del país transformando éste terreno en una
base para lanzar un combate yihadista regional.

Es posible estimar que la presencia de combatientes jóvenes de diferentes nacionalidades,
entre ellos decenas de voluntarios de los países occidentales, no presagia nada bueno para
aplacar la fuerza del terrorismo emergente en
Siria desde hace muchos meses. Agrupar jóvenes musulmanes de todo el mundo en un área
determinada, entrenándoles para luchar, ganando experiencia en combate y uniéndose en un
objetivo común islamista, ya ha ocurrido en el
pasado en Afganistán e Irak, y ha llevado a la creación de nuevos cuadros de grupos de combatientes que pueden iniciar nuevas actividades
Yihadistas en todo el mundo. Para El-Zawahiri,
quien pretende consolidar su camino en AlQaeda junto a sus socios de la Yihad mundial
guiando la política bajo su liderazgo, todo esto es
una importante oportunidad que no desea desperdiciar.
A la luz de lo explicado, es concebible que los
países occidentales, incluyendo a Israel, sean
reticentes a intervenir en ésta batalla hasta el
momento en que Siria pueda transformarse en
una teocracia salafista y Yihadista. En este
caso, es de suponer no solamente una oposición
activa por parte de varios grupos sirios contra
cualquiera que combata contra Assad, sino también podría provocar una intervención militar
exterior para evitar una situación crítica en el
Oriente Medio en donde un país central en la
región se convierte en una base subversiva regional con posibles extensiones más allá de la zona.
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Tercera perspectiva:
¿Qué sabemos sobre el uso de
armas químicas y cómo esto influye
en Israel?

El uso de armas
químicas en
Siria... ¿Se ha
cruzado la línea
roja para Israel?
3

por David Pridan

En el congreso anual del INSS (abril 2013), el
jefe del Departamento de Investigación de
Aman4 dijo que Israel poseía información según
la cual las fuerzas de Assad habían utilizado, un
número de veces, armas químicas del tipo gas
Sarín y otros tipos de materiales neutralizadores
para la guerra química en su ataque a los rebeldes.
Esta declaración provocó titulares en todo el
mundo, porque se trataba de la primera vez que
tal afirmación era elevada por una fuente oficial
israelí de alto rango. Un día más tarde, fuentes
3
4

estadounidenses confirmaban también, desde el
más alto nivel, que resultados preliminares de su
investigación indicaban que se habían utilizado
agentes químicos pero que era necesario reconfirmar esto totalmente. Las preguntas que surgen son ¿En qué medida se han usado estos
agentes químicos, la naturaleza del ataque que
se hizo (con estas armas) quiénes eran los que
utilizaron estas armas y cuáles son las evidencias de todo esto?
Durante el último año el tema de las reservas de
armas químicas en manos de Siria ocupó un
lugar importante en los titulares. Siria posee un
arsenal de armas químicas con todos sus componentes y un sistema operativo completo que
incluye bombas aéreas y misiles. El material principal, en lo que respecta a las armas químicas
sirias, es el gas Sarín que pertenece al grupo que
ataca el sistema nervioso y que es considerado
como un arma química mortal. En el marco de la
guerra actual en Siria, varios entes han elevado
escenarios posibles con respecto al uso de este
arsenal o su puesta en operación. Por ejemplo, el
uso que hará la fuerza militar de Assad en contra
de los rebeldes, el traslado de componentes de
estas armas a manos de organizaciones radicales como el Hezbollah, el disparo contra Israel
como un paso de desesperación de Assad, etc.
Durante el último año se han recibido informaciones acerca de una serie de casos en los cuales
Siria transportó elementos químicos entre sus
bases y se hablaba de preparaciones operativas
en las bases. Estos hechos llevaron a varios países, principalmente Estados Unidos y Rusia a
enviar duras advertencias al presidente sirio
para que éste no se atreviese a hacer uso del
arsenal. Por otra parte, el presidente Obama y

http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=96&incat=&read=11372
Amán es el servicio de inteligencia del ejército israelí para los paises de la region.
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otros altos funcionarios de su gobierno han
declarado que ataques con armas químicas serían considerados como una "línea roja" o " serían
las causantes de un cambio en las reglas del
juego" (game changer) lo que provocaría la adopción de medidas. La definición de una "línea roja"
sigue siendo algo vago porque no se han presentado criterios claros en relación al uso de las
armas como tampoco se detallaron los pasos a

adoptarse por los Estados Unidos como forma de
respuesta. Mientras tanto, se han publicado
informes según los cuales los Estados Unidos, en
cooperación con países amigos y regionales,
tomarían el control militar del arsenal para resguardarlos de situaciones peligrosas incluyendo
la posibilidad de bombardear los arsenales
desde el aire para destruirlos.
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Durante los últimos meses se han publicado
informaciones acerca del uso concreto de armas
o componentes químicos. El suceso más importante ocurrió el 19 marzo en la ciudad de Aleppo.
De acuerdo a las publicaciones, murieron 25 civiles y otros muchos heridos. En relación a éste
acontecimiento se escucharon mutuas acusaciones siendo que desde el régimen de Assad afirmaban que los rebeldes utilizaron las armas químicas mientras que los rebeldes elevaban acusaciones contrarias.
¿Qué fue lo que ocurrió realmente en Aleppo?
¿Realmente se hizo un uso operativo de arsenal
químico? Para establecer con exactitud y confirmar de forma concluyente que se ha utilizado
estas armas, son necesarios considerar diversos
datos:
1.
Se deben considerar testimonios confiables y directos de personas presentes durante
los sucesos del ataque, sobrevivientes o personas que estuvieron allí para explicar de qué
forma se ejecutó el ataque, el método para distribuir el material, la forma, si tenía un olor característico, el tamaño de la región atacada, una descripción de los heridos y los síntomas clínicos
que presentaban. Es necesario señalar que el
gas Sarín posee una influencia mortal muy rápida, sus síntomas aparecen en minutos y la muerte se produce en un periodo corto, habitualmente unas horas tras la exposición.
2.
Descubrir e identificar (el ataque) en el
momento real, a través de aparatos de reconocimiento e identificación automáticos o manuales
para comprender el tipo de material que fue lanzado. El período de tiempo para eso es corto (en
general, solamente unas horas tras el lanzamien-

tos de armas químicas volátiles del estilo Sarín).
3.
Una descripción de los heridos que llegan
a tratamiento médico en las clínicas o en los hospitales, sus síntomas clínicos y los tipos de medicamentos neutralizadores exigidos para los tratamientos. El período de tiempo tras el ataque
remite a unos días a unas semanas.
4.
Un análisis de laboratorio de muestras de
tierra, agua y suelos a través de un análisis químico que requiere unos instrumentos complejos,
más experiencia y conocimiento variado en la
materia. Cuando se trata de arsenales químicos
volátiles del estilo Sarín el tiempo disponible
para identificar el ataque de forma directa con
muestras en el terreno es muy corto. Más tarde
es posible identificar restos de material que permite una confirmación total o parcial.
5.
Un análisis de los líquidos del cuerpo de
los heridos (sangre, orina, pelos, biopsias, etc.).
Con estos análisis es posible, a lo largo de horas,
días o incluso más tiempo descubrir cambios en
las muestras biológicas o señales de armas químicas y productos en degradación, indicativos de
la exposición al veneno.
6.
Operaciones tras la muerte (autopsias).
En tanto y en cuanto las evaluaciones se hagan
más cerca de la fecha del ataque, las probabilidades de recibir datos confiables en todos los
puntos antes señalados será más alta y será
posible recibir una confirmación y una evaluación sobre el ataque.
De las publicaciones abiertas que fueron citadas
por los medios de comunicación hasta la fecha,
es posible impresionarse especialmente de cier16

tos testimonios y descripciones desde el terreno,
y también de trozos de películas que fueron
transmitidas por televisión mostrando heridos
que fueron tratados en clínicas o en hospitales.
De las descripciones oídas desde el terreno, no
hay testimonios terminantes de que se trataron
de armas químicas. Es imposible negar la posibilidad de que estamos hablando de componentes
químicos industriales o diversos materiales venenosos que se encuentran en los alrededores de
campo de batalla. Se ha elevado también la posibilidad de un envenenamiento con cloro industrial pero esta opción no parece confiable. Las
películas en donde se veían heridos tratados en
hospitales no testimonian de manera terminante
que se ha utilizado armas químicas como se ha
afirmado. Sorprende que personas que se
encontraban en los alrededores de los heridos se
protegiesen con barbijos para cubrir la boca solamente y no con máscaras de gas ya que podría
suponerse que en dichas condiciones (uso de
armas químicas) se podrían producir heridos
secundarios, una situación que no puede observarse. También el fenómeno de la constricción de
las pupilas (miosis) o espuma en la boca, las cuales pueden llegar a observarse en las imágenes,
no son una prueba terminante para demostrar el
uso de gas Sarín ya que también otros tipos de
componentes pueden provocar los mismos efectos.
Últimamente se han publicado que laboratorios
profesionales en Gran Bretaña y Francia descubrieron pruebas significativas de muestras tomadas en el terreno (no se ha especificado de qué
muestras se trata ni qué elementos se han
encontrado), que señalan el uso de armas químicas, por lo visto Sarín. En su exposición el jefe del
Departamento de Investigación de Aman dijo que

el ejército israelí poseía pruebas suplementarias
(más allá de lo publicado en los medios). Se desconocen las naturalezas de las pruebas y si estas
señalan de forma contundente el uso de gas
Sarín. Tampoco demuestran que las fuerzas de
Assad hicieron uso de estas armas y además
resulta complicado comprender cuál era la motivación para usarlas ya que hablamos de un ataque puntual en donde el número de heridos ha
sido relativamente bajo y siendo que no se trataba de una posición significativa desde el punto
de vista operativo militar. Quizás se trate de un
aviso y una demostración de Assad para los
rebeldes o bien, una forma de comprobar las
reacciones. Como hemos dicho, la posición oficial norteamericana indica ahora que existen
pruebas preliminares pero que deben fundamentarse más, para definir y concluir que realmente
se ha hecho uso de armas químicas. Nos preguntamos si ésta es la posición real norteamericana
ya que desde el punto de vista técnico no existe
todavía, según su perspectiva, una confirmación
concluyente del uso de armas químicas o bien, si
se trata de una posición motivada por intereses
políticos. Una declaración norteamericana confirmando que se ha hecho uso de armas químicas
colocará a la administración bajo la obligación de
responder ya que de lo contrario se dañará la
credibilidad del presidente.
Las posibilidades de una reacción militar no son
un tema simple ya que en parte exigen "botas en
el terreno" (boots on the ground o presencia física en el terreno), algo que los norteamericanos
tratan de evitar. Cuando nos referimos solamente al arsenal químico, se han preparado operativos para controlar por la fuerza los arsenales y
las reservas químicas. El plan operativo es muy
complejo y requiere, por lo visto, de la penetra17

ción de muchas fuerzas en Siria por lo que hay
grandes peligros de provocar un enredo mayor.
Un ataque aéreo y destrucción de los arsenales y
las instalaciones químicas es posible desde el
punto de vista operativo y técnico y puede provocar daños significativos en el arsenal, pero difícilmente lo neutralizará completamente. Un bombardeo aéreo conlleva un determinado peligro
para la población civil que se encuentra muy
cerca de las instalaciones bombardeadas.
Además de estos puntos es necesario recordar
que este enorme arsenal de armas químicas (¿y
biológicas?) fue construido a lo largo de los años
por los gobernantes sirios con el objeto de ser
utilizados como una suerte de balance estratégico frente a las capacidades convencionales y no
convencionales de Israel de acuerdo a cómo fueron percibidas estas por Siria. De todos modos,
el futuro del estado sirio como país no queda del
todo claro, y existe el peligro, que al final y sin
ninguna relación a la pregunta si armas químicas
fueron utilizadas en Siria o no, todo este enorme
arsenal o partes importantes del mismo caigan
bajo control de elementos radicales que podrían
gobernar en Siria o en parte de ella. Por lo tanto
la comunidad internacional, comenzando por los
Estados Unidos, deben preparar un programa
general para la destrucción del arsenal químico y
biológico como parte del futuro reordenamiento
en Siria. De lo contrario, el arsenal seguirá siendo un peligro potencial para todo el mundo y, en
especial para los países de la región, especialmente para Israel.

Cuarta perspectiva:
¿Qué sucederá en Siria?

El presidente
Assad
está a punto de
ser derrotado por
Jacky Juri
(diario Haaretz 14/5/2913)
La masacre en el oeste de Siria, el ataque que es
atribuido a Israel y la visita de John Kerry a
Moscú modifican las reglas y juego. En estos
momentos el presidente de Siria se enfrenta a
cuatro alternativas posibles:
Una tras otra se fueron desarmando todas las
estimaciones. Desde el estallido de las protestas
en Siria en marzo de 2011, se elevaron un sinnúmero de escenarios con respecto al futuro del
presidente sirio Bashar El-Assad. La mayoría de
ellos, podemos afirmar más que dos años más
tarde, se hicieron añicos. Quienes estimaron que
el régimen de Assad no iba a sobrevivir más de
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unas cuantas semanas o unos pocos meses,
parecido a lo ocurrido en la mayoría de los casos
de los líderes del resto de la primavera árabe, se
decepcionaron. El modelo tunecino ni el modelo
egipcio se han materializado. Assad no ha caído
por la presión en las plazas y tampoco fue llevado a juicio. Tampoco se ha cumplido el modelo
de Libia, debido a la ausencia de una oposición
cohesionada y la renuencia occidental para intervenir militarmente.
Y sin embargo, tras dos años de guerra de desgaste entre el régimen y la oposición, tres hechos
ocurrieron casi simultáneamente en las dos últimas semanas que pueden imponer nuevas condiciones para éste escenario: la masacre ocurrida en la ciudad de Banias, al oeste del país junto
el ataque atribuido a Israel en la profundidad de
Siria y la visita del Secretario de Estado de
EE.UU., John Kerry a Moscú.
Con respecto a Banias, el ministro de exteriores
turco Ahmet Davutoglu ha acusado a Assad de
hacer una limpieza étnica extranjera en el oeste
del país con el fin de establecer un estado refugio para la comunidad alawita. Según Davutoglu,
entre la ciudad de Homs y la franja costera
comenzó el ejército de Assad a ejecutar un programa de limpieza y evacuación acompañado
por el asesinato de sunitas para asegurar una
clara mayoría alawita. El ministro de Relaciones
Exteriores turco dijo que ésta es la última solución para Assad, después de haber fracasado en
suprimir la revolución con todos los medios que
tenía a su disposición.

Primera opción…
imponer un país alawita aparte en una
zona de Siria
Con ésta evaluación coinciden el Dr. Eli Carmón,
investigador del Instituto de Lucha contra el
Terrorismo del Centro Interdisciplinario de
Hertzlia. Carmón afirma que Assad se esforzará
por establecer un estado alawita entre Turquía y
el Líbano cuyos límites serán la costa marítima al
oeste y las ciudades de Alepo y Homs al este, en
un intento por mantener un pasillo de acceso a la
capital, Damasco. Carmón señala que la mayor
parte de la comunidad alawita se concentra en la
región montañosa y agregó que los sucesos de
los dos últimos años indican una concentración
de más y más alawitas en éste lugar. También
agregó que las batallas que tienen lugar en la
región fronteriza del noroeste con el Líbano
refuerzan ésta hipótesis, ya que indican un
deseo por parte del Hezbollah y del régimen sirio
para mantener un corredor en el Líbano, vía los
centros poblacionales principalmente chiítas. Sin
embargo, Carmón señaló que la posibilidad de
que Assad pueda mantener bajo su control
Damasco es más bien un escenario poco probable.
El establecimiento de tal estado puede desmantelar a Siria en sub países. Los kurdos tratarán
de establecer un estado en el extremo noroeste,
los drusos del Golán sirio, y en medio se levantará un estado sunita grande. Sin embargo, la
situación geopolítica en la región, la existencia
de la mayor comunidad cristiana en el país, que
no puede ser ignorada, y la resistencia rebelde a
las posibilidades de que tal escenario sea aceptado como una solución hacen que dicha solución permanente sea poco sostenible.
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Según afirma el doctor Samir Ita, el editor del diario electrónico en árabe de "Le Monde" (Francia)
y un miembro de la oposición que se encuentra
dentro del grupo de intelectuales sunitas independientes, el principal esfuerzo actual que hace
Assad se centra en acumular logros militares en
el terreno antes que las potencias le impongan
una solución. "Assad comprende perfectamente
que la arena siria se transformó en una arena
internacional", afirmó Ita al diario Haaretz. "Las
potencias, liberadas por Estados Unidos y Rusia,
no están interesadas en un enfrentamiento que
se extienda hacia otros países en la región, especialmente el Líbano, Irak y Jordania por lo que
están actuando para prevenir esto". Según su criterio, el ataque que es atribuido a Israel en las
profundidades de Siria durante el último fin de
semana "fue una señal a los dos lados que si
ellos desean una intervención extranjera, Israel
va a formar parte de este juego por lo que es preferible para los lados demostrar moderación".
Por ello, según afirmó, Assad puede recurrir a la
estrategia de solución política presentada por la
Convención de Ginebra, el 30 de junio de 2012 y
que por su redacción ambigua es quizás una
oportunidad de oro para el presidente sirio. Él
mismo (Assad) no será depuesto aunque inmediatamente se establecerá un gobierno nacional
que sea aceptable para ambas partes, que recibirá las competencias sobre el ejército regular y
las fuerzas de seguridad. Un acuerdo político tal,
afirma Ita, puede ser crucial para resolver la crisis. "En la práctica él será el presidente (Assad),
pero sin el control del ejército y el gobierno y la
oposición tendrá que abandonar su exigencia de
renuncia como condición para cualquier acuerdo
futuro a cambio de un gobierno sobre el cual tendrá control", comentó. "Esto es lo que se pondrá
de manifiesto en la conferencia internacional

acordada entre Kerry y su homólogo ruso, Sergei
Lavrov, en Moscú". Sin embargo, por el momento
no se percibe en el horizonte la citación de dicha
conferencia debido a las divergencias sobre las
identidades de los participantes en la misma.

La segunda opción
es la adopción de un acuerdo como presentada por la Convención de Ginebra
del 30 de junio de 2012.
Hasta el momento, la oposición objetó que Assad
se mantenga en su cargo aunque durante estos
días, debido a que comprendieron que los estadounidenses, aparentemente, no intervendrán
militarmente en lo que está sucediendo en el
país, la oposición se replantea ésta estrategia
política. Hay otra opción y es que Assad se trate
de mantener el poder al menos hasta las elecciones presidenciales previstas para marzo de
2014, pero esto parece una posibilidad remota
por dos razones: el tiempo que debe transcurrir
hasta entonces, y la dificultad de mantener la
situación actual mientras se realizan elecciones
de Siria, siendo que el gobierno perdió el control
de grandes áreas.
De cualquier manera, un líder de la oposición
siria que es considerado como uno de los símbolos de la oposición, incluso desde la época de
Hafez El-Assad, rechaza estos dos escenarios
paralelamente: "Un estado alawita es un suicidio
en términos de Assad ya que no sobrevivirá bajo
la situación actual, mientras que una solución
política que incluya una renuncia de poderes, en
particular el control sobre el ejército, será tam20

bién un suicidio que el gobierno no permitirá". Él
afirmó que Assad entiende un único escenario
claro para él, "ir a por todas" y esto forzará a un
mayor uso de la fuerza sobre la población civil y
los insurgentes, por un lado y, por el otro, destacar los errores de la oposición, en especial la
imposición de una agenda por parte de las organizaciones salafistas y de Al-Qaeda en el país. A
través de un endurecimiento de este tipo y una
extensión del combate hacia los países vecinos,
afirmó, Assad demuestra estar interesado en
obligar a los países del mundo a intervenir en su
rescate. "Assad está tratando de crear un frente
interno contra la oposición, que está combatiendo a la revolución desde el interior", afirma, "y
esto compartiendo y recibiendo el apoyo de grupos religiosos y políticos, la presentación de
reformas y sosteniendo el diálogo, mientras que
paralelamente aumenta el uso del poder de
fuego de artillería, aviones y misiles contra los
que se le oponen".

La tercera opción
es "ir a por todas" obligando a una intervención extranjera en su favor.

La cuarta posibilidad
es un exilio de Assad.
Esta intervención podría elevar otra posibilidad
que ya fue planteada en varias ocasiones durante los últimos dos años y es la fuga de Assad del
país. Por lo pronto, Assad aún no ha decidido dar
éste paso, pero una victoria militar de los rebeldes, ya sea ellos solos o bien con la ayuda occidental, podría cambiar esta situación. Durante el
verano pasado ya se fue la madre de Assad,
Anisa, a Dubai, según revelan diversos informes,
tras una explosión ocurrida en la sede de la
Seguridad Nacional en Damasco, en donde
murió su cuñado, el General Havoc que hasta
ese momento era considerado como el hombre
más poderoso en Siria, así como el ministro de
Defensa Daoud Rajah lo que demuestra una profunda penetración al círculo cercano del régimen. Durante este mismo periodo se afirma que
el principado que brinde asilo a Assad y a su
familia, se convertiría en la más rica. Venezuela,
Rusia e Irán fueron mencionados como opciones
para la huida de los Assad. Pero este escenario, al
igual que otros, se ha evaporado con el tiempo.

"Lamentablemente la oposición le ayuda a dividir
mientras que no logran ganarse el apoyo de la
comunidad internacional. De la misma forma se
fortalecen las organizaciones salafistas, liderados por los brazos armados de Al-Qaeda", dijo
éste líder opositor agregando que la respuesta
oficial siria al ataque atribuido a Israel en la profundidad del país también fue parte de un intento de Assad por presentar a Israel y a las organizaciones extremistas (islamistas) en el mismo
lado. Según estima, esta situación puede durar
muchos meses, si no hay una intervención militar
de occidente para derrotar a Assad.
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