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Dos años después de haberse evitado una 
intervención de las potencias occidentales en 
Siria que parecía inminente, el avance del Estado 

Islámico, así como la desesperante situación social 
planteada por los miles de refugiados que buscan 
asilo en Europa, han puesto nuevamente la mirada 
internacional sobre la situación en Siria y las potencias 
mueven sus fichas.
En 2013 parecía que la intervención militar en Siria 
por parte de la reducida coalición liderada por Estados 
Unidos y Francia era 
un hecho y que el 
régimen de Bashar El 
Assad tendría los días 
contados. El hecho 
detonante fue el uso 
de armas de destrucción masiva que aún hoy parece 
difícil dilucidar qué actor fue el que las usó. Distintos 
factores confluyeron para evitar que esto sucediera, 
siendo los principales: la débil cohesión interna de la 
oposición Siria, las victorias en el terreno del régimen 
de El Assad en los días previos a la crisis, la negativa 
del parlamento británico a participar en la aventura y, 
fundamentalmente, el decisivo papel jugado por Rusia 
en aquel momento, tanto en la arena diplomática como 
en la militar, movilizando naves de guerra a la zona y 

continuando con los envíos de armas al gobierno sirio.
Dos años más de guerra civil han transcurrido desde 
entonces y el escenario no ha hecho más que empeorar, 
agravándose la situación de la población civil, la cual se 
ve forzada a huir a como dé lugar.
Un factor novedoso de estos últimos dos años ha sido 
la aparición en escena del Estado Islámico –ISIS, el 
cual ya controla un importante territorio al norte y este 
del Estado sirio, incluyendo la histórica ciudad de 
Palmyra, en la cual hace pocos días los yihadistas se 

encargaron de hacer volar 
el templo de Baal, de un alto 
valor histórico-patrimonial. 
Se cree que Arabia Saudita 
podría estar proveyendo 
de armamento occidental a 

ISIS. Las recientes declaraciones en ese sentido de 
Jeremy Corbyn, flamante líder del laborismo británico, 
son casi una confirmación. De lo que sí podemos estar 
totalmente seguros es de que el EI también cuenta con 
armamento estadounidense que consiguió merced a 
sucesivas victorias en territorio iraquí, principalmente en 
las ciudades de Mosul y Ramadi y ha dado cuenta de 
una gran capacidad para desenvolverse en el combate, 
a pesar de luchar contra las milicias kurdas y los turcos 
al norte, los sirios al oeste, los iraquíes al este y los 
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“Con el objetivo de dar tranquilidad a los mercados, el 
gobierno chino autorizó al fondo de pensiones estatal a 
invertir hasta un 30 % de sus activos netos en acciones 
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constantes bombardeos de las fuerzas aéreas de la 
coalición, fundamentalmente, Estados Unidos y Francia. 
Ha habido rumores de que ISIS ya se encuentra en 
Damasco pero dicha información no ha sido confirmada 
aún. 

Los grandes mueves sus fichas
Los únicos que han asestado derrotas al EI son las 
milicias kurdas del PKK (Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán). Esa es la razón por la cual Estados Unidos 
les provee armamento, a pesar del malestar que esto 
ocasiona al gobierno iraquí, aliado de norteamérica 
pero enfrentado a los separatistas kurdos. Ahora bien, 
a finales de julio los norteamericanos acordaron con 
Turquía (otro enemigo de los kurdos) que este país se 
incorporaría de lleno a la lucha contra ISIS en territorio 
iraquí y sirio, creando una zona de seguridad más allá 
de la frontera, esto es, violando la integridad territorial 
de Siria. Lo que está sucediendo en verdad desde 
ese momento es que de 20 bombardeos que realizan 
los turcos, uno va dirigido a ISIS y 19 a posiciones del 
PKK, acelerando la espiral de ese histórico conflicto que, 
por ejemplo, lo tiene al primer ministro turco, Ahmed 
Davutoglu haciendo declaraciones tales como “Vamos 
a limpiar las montañas de terroristas” en respuesta a un 
atentado del PKK en el sur de Turquía.
Por su parte, otro importante actor regional que se sumó 
muy recientemente al juego es Egipto. Excluido de 

participar en la crisis siria de 2013 ya que su situación 
política interna era delicada, el gobierno egipcio 
confirmó a comienzos de Septiembre que había lanzado 
una operación a gran escala contra el Estado Islámico 
en Rafah, Sheikh Zuweid y El-Arish, en el norte de la 
península de Sinaí, región del sur de Siria, muy cercana 
a Israel.
En cuanto a Rusia, Vladimir Putin dijo estar sopesando 
distintas opciones y confirmó que estaban “entrenando 
a soldados sirios y ayudándoles con el equipamiento”. 
Mientras tanto, trascendió que decenas de soldados 
rusos llegaron a Siria en los últimos días, más 
precisamente a la zona de Latakia. Esto detonó la 
preocupación estadounidense, todo lo cual terminó 
en una conversación telefónica entre el secretario de 
Estado, John Kerry y el ministro de Asuntos Exteriores 
ruso, Sergei Lavrov. En dicha conversación, Kerry 
manifestó la preocupación norteamericana por el 
“inminente aumento de la fuerza militar rusa”. Los 
dos acordaron proseguir las conversaciones sobre 
la cuestión siria en Nueva York, en ocasión de la 70º 
sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Allí, Barak Obama y Vladimir Putin sostendrán una 
reunión cumbre para tratar la situación en Siria, así 
como también en Ucrania. Mientras tanto, las potencias 
occidentales continúan sobrevolando territorio sirio, 
bombardeándolo y asistiendo a los rebeldes, mientras 
Rusia continúa proveyendo de armamento y asistencia 
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técnica al gobierno de Bashar El Assad. Como en el 2013, 
se juega en un doble tablero: el político-diplomático y el 
militar-territorial.
Para complicar aún más el escenario, a comienzos de 
septiembre el presidente francés, François Hollande, 
anunció que las fuerzas francesas que actúan en 
Irak combatiendo al EI ampliarían su radio de acción 
para incluir al territorio sirio. Si bien dijo que no sería 
consecuente ni realista una intervención terrestre, pidió 
“al ministro de Defensa que, a partir del 8 de septiembre 
aviones franceses hagan vuelos de reconocimiento en el 
sur de Siria”. Como se sabe, los vuelos de reconocimiento 
se utilizan para detectar posibles objetivos, lo cual llevó a 
que una semana más tarde el ministro de defensa francés, 
Jean-Yves Le Drian, declarara que los bombardeos en 
Siria comenzarían “en las próximas semanas. En cuanto 
tengamos blancos bien identificados”. Por otro lado, 
al día siguiente del anuncio del presidente francés, se 
conoció la noticia de que la Fuerza Aérea australiana se 
sumaría a los vuelos de reconocimiento y el día 16 de 
septiembre llevaron adelante su primer ataque aéreo a 
ISIS en territorio Sirio, haciendo prácticamente imposible 
la vuelta al status quo ante.
La respuesta diplomática del gobierno sirio –de la cual 
no podemos esperar que logre tener un verdadero 
efecto en el terreno- no se hizo esperar y envió dos 
notas de protesta a las Naciones Unidas: una al 
Secretario General, Ban Ki Moon y la otra al Consejo 
de Seguridad. En las notas se denuncian las acciones 
militares del Reino Unido, Francia y Australia en claros 
términos: “Cualquier presencia armada de cualquier 
país en territorio sirio, sus aguas o su espacio aéreo, 
sin el consentimiento del Gobierno sirio con el pretexto 
de luchar contra el terrorismo sería una violación de la 
soberanía de Siria”. “Combatir el terrorismo sobre el 
terreno requiere la cooperación y estrecha coordinación 
con el Gobierno sirio para implementar las resoluciones 
antiterroristas destacadas del Consejo de Seguridad (de 
la ONU)”
En el momento que comenzó la guerra civil en Siria 
en 2011 no se podía ver cómo terminaría ni cuándo. 
Lamentablemente, la situación se ha complejizado aún 
más, los desastres humanitarios han empeorado y el fin 
sigue sin poder avizorarse. De acuerdo con datos de la 
ONU, 220.000 muertos, más de 4 millones de refugiados 
en países vecinos y 7,6 millones de desplazados internos 
es el saldo del conflicto sirio desde que comenzó.

EL ANTES Y DESPUÉS, LO QUE DEJA LA GUERRA. AQUÍ UN PAISAJE DE LA CIUDADA DE HOM EN 
2011 Y EN 2014, LAS DIFERENCIAS SON ABISMALES.


