
Oleada de críticas              
al régimen sirio   

Es importante resolver el confl icto sin 
recurrir a una intervención militar exterior»
Barack Obama. Presidente de EE UU   

Estamos decepcionados por no haber 
adoptado una resolución en la ONU»
Angela Merkel. Canciller alemana
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LA REVUELTA 

SE EXTIENDE.

Un grupo 

de jóvenes 

muestra sus 

armas y se 

suma a la 

lucha contra 

Asad en la 

ciudad de 

Idlib, en el 

norte del país

no. «Ésta no es una cuestión de 
demandas, sino de violencia», 
repite Al Hannus, que asegura que 
todos los opositores son bienve-
nidos a dialogar, porque ésa es la 
única solución a la actual crisis.

La que ofrece el gobernador de 
Deraa de forma fuerte e irrebati-
ble es la versión que ha sostenido 
el Gobierno sirio desde el primer 
momento, desde aquella primera 
manifestación en esta ciudad tras 
el arresto y la supuesta tortura de 
varios chavales que escribieron en 
un muro «el pueblo quiere derro-

car al régimen». El que se convirtió 
en el eslogan de las revoluciones 
árabes desde el comienzo de la 
revuelta en Túnez en enero de 
2010 fue exportado de país en país 
por la televisión árabe Al Yazira, a 
la que Damasco acusa de fabricar 
noticias. «Al Yazira está diciendo 
que hay cientos de muertos en 
Deraa», dice Al Hannus, «pero 
espero que veáis y escuchéis por 
vosotros mismos la verdad». 

Propaganda ofi cialista
Para ello, las autoridades muestran 
las armas que habrían supuesta-
mente requisado a los rebeldes: 
viejos kalashnikov rusos –como los 
que usa también el Ejército regu-
lar–, walkie-talkies, detonadores y 
bombas de fabricación casera. Los 
jóvenes soldados que vigilan el 
arsenal dicen que no tienen miedo 
ni consideran que estén en una 
situación de guerra, pero una co-
lumna de vehículos militares, in-
cluidos tanques, se dirigía ayer a la 
ciudad, casualmente en el mismo 
momento en el que los periodistas 
la abandonaban. 
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Ciudades castigadas por Asad 

La postura respecto al confl icto 
en Siria ya no es ambivalente, o 
se está en un bando o en el otro. 
Por eso ayer, la maquinaria diplo-
mática se puso en marcha, para 
indicar a Bachar Al Asad que el 
suyo es un «régimen condenado 
y asesino», como expresó el 
ministro de Exteriores británico, 
William Hague; y de paso, 
demostrarle a Rusia que carece 
de liderazgo en la escena 
geopolítica. EE UU cerró ayer su 
Embajada en Damasco y retiró a 
todo su personal diplomático. 
Horas después, Reino Unido 
anunció que llamaba a consultas 
a su embajador en Siria y que 
además convocaba al embajador 
sirio en Londres a una reunión 
en el Ministerio de Exteriores 
para mostrarle el descontento 
británico con la represión del 
régimen. «Las medidas son 
apropiadas, pero deberían ser 
mucho más enérgicas», asegura 
Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor 
de  Estudios Árabes e Islámicos 
de la Universidad de Alicante. 
«Los países de la UE deberían 
seguir el ejemplo de EE UU 
retirando a sus embajadores y 
congelando las relaciones 
bilaterales».
Con el bloqueo del sábado a una 
resolución de la ONU que 
provocara que Asad cediera el 
poder a su vicepresidente y 
retirara a sus Fuerzas Armadas, 
son muchos los países que ayer 

EE UU y Reino Unido retiran 
a sus embajadores de Siria

Álvarez-Ossorio, quien advierte 
que muchos países árabes 
podrían adoptar represalias 
contra Rusia, lo que quizás haga 
«replantearse el respaldo sin 
fi suras que está brindando 
Moscú a Damasco». 
Occidente descarta una inter-
vención militar y coincide en 
crear un grupo de contacto de 
apoyo al pueblo sirio, pero lo que 
empieza a debatirse es si armar o 
no a la población y cómo hacerlo.

quisieron reafi rmarse en su 
postura frente a Siria. Túnez 
recordaba que su decisión el fi n 
de semana de expulsar al 
embajador sirio era «defi nitiva e 
irrevocable»; Irán aplaudía el 
veto de China y Rusia, y Moscú se 
justifi caba argumentado que su 
ministro de Exteriores, Sergei 
Lavrov, viaja hoy a Siria para 
negociar directamente. Unas 
conclusiones a las que, según 
Lavrov, la ONU no quiso esperar. 
«Vetar la 
resolución no es 
una muestra de 
fortaleza, sino 
que evidencia la 
debilidad rusa, 
que se ha 
quedado 
prácticamente 
sola. [el respaldo 
chino es 
meramente 
coyuntural]. No 
tiene un ‘plan B’ 
y parece resignada a inmolarse 
con el régimen de Asad», explica 
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Un edifi cio en Deraa, epicentro 

de las revueltas, con las 

imágenes de los dos Asad

LAS CIFRAS

18-03-11
El comienzo
La primera vez que 

los sirios salieron a 

la calle para pedir 

más derechos fue 

en marzo pasado.

7.000
muertos
desde que 

empezaron las 

revueltas, según 

las ONG, y 5.400, 

según la ONU.

3 días
de ofensiva
Desde el viernes, no 

han parado los 

ataques en Homs. 

Sólo ayer, murieron 

unas 40 personas. 

¿Qué potencia puede 
ayudar más a los sirios?

Jumana Trad
Miembro del Centro de Estudios de Oriente Medio de la FPSC

     El 
análisis?¿

l ¿Quién apoya al presidente sirio?
–Bachar al Asad tiene todavía muchos 
apoyos en Siria. Es un país multiconfesio-
nal y multiétnico, muchas de ellas lo 
apoyan. Además, aún conserva el 
respaldo de su Ejército. Se estima que 
más de la mitad de la población siria 

reiteradamente está pidiendo una 
solución negociada.  
l ¿El fomento de una vuelta a la Guerra 
Fría va en detrimento de lo que ocurre en 
el interior del país?
–Lo que pasa en el interior del país es 
muy complicado, pero Siria es también 
un país cuya situación geoestratégica es 
muy importante ahora mismo. Es un país 
clave, ya sea para el confl icto árabe-israelí 
o para el posible confl icto con Irán o para 
la estabilidad de Irak, Turquía y Líbano. 
Cualquier cambio que ocurre en Siria 
puede tener consecuencias muy graves 
sobre el equilibrio de la región y sobre el 
equilibrio interno por la gran diversidad 
étnica y religiosa que existe en este país. 
Se puede esperar que se llegue a una solu-
ción negociada para salir de la crisis antes 
de que sea demasiado tarde.

sigue apoyando declaradamente a Asad y 
muchos otros no están tomando parte ni 
de un lado ni del otro. En general, este 
respaldo no se basa en el convencimiento 
por su política represiva, violenta y su 
forma dictatorial de gobernar, sino 
sobre todo por miedo y 
desconfi anza hacia los 
insurgentes. El llamado 
Consejo Nacional Sirio está 
compuesto principalmente 
por los Hermanos Musulma-
nes y por intelectuales sirios 
exiliados. Piensan que puede 
ser mucho peor la situación si 
toman el poder. 
l ¿Puede empeorar el confl icto? 
–El confl icto sirio podría empeorar hacia 
una guerra civil, los insurgentes están cada 
vez más convencidos por la lucha armada 

y abriendo cada vez más frentes de forma 
menos pacífi ca, y ya reciben armas, 
mientras que el Ejército sirio conserva sus 
capacidades de represión intactas y, como 
vemos, no duda en utilizarla. 

l ¿Qué país puede hacer más por el 
pueblo sirio?

–Actualmente están apoyando 
de forma decisiva a Siria Rusia, 
China e Irán. Probablemente, el 
apoyo ruso es el más importan-
te, es un país respetado por la 

comunidad internacional y 
siempre ha sido aliado de Siria y 
no ha cambiado de postura. Su 

apoyo es decisivo para parar cualquier 
tipo de intervención armada avalada por 
el Consejo de Seguridad, tal y como se 
hizo en Libia, para enviar las fuerzas de la 
OTAN a ayudar a los insurgentes. Rusia 

Miedo
y desconfi anza

a un futuro Gobierno 

del Consejo 

Nacional Sirio 
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