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EU despliega tropas élites en Siria 
 

 

 

 

El imperio dice que son asesores, pero no excluye el combate terrestre para ocupar territorio. Su obsesión es 

derrocar al presidente sirio Al-Assad. Al mismo tiempo, obstaculiza las conversaciones en Viena para una 

solución política, el único acuerdo es volverse a reunir. EU también anuncia nuevos apoyos financieros para la 

"oposición". El objetivo es escalar y prolongar la guerra intervencionista y mercenaria. Es la respuesta a los 

bombardeos rusos. Rusia despliega misiles antiaéreos.   

 

 

 

 

 
Avión ruso SU-24 en Siria. FOTO: D. Vinogradov /Ria 
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Descaro del imperio 
 

Que la guerra en Siria es una clara intervención del 

imperio es algo muy claro. Que el imperio auspició 

y patrocina al terrorismo, cada vez se confirma más. 

 Esa guerra empezó en 2011. En 2014, los 

gringos anunciaron que combatirían al Estado 

Islámico (EI). Casualmente no han tenido "éxito". 

¿Cómo lo van a tener si lo que hacen las fuerzas 

norteamericanas y aliadas es dar cobertura a las 

atrocidades de los mercenarios? 

 Dos hechos más confirman esta versión. 

Una, la denuncia de Alexandr Bortnikov, director 

del Servicio Federal de Seguridad (FSB) quien 

aseguró que en las filas del EI combaten ciudadanos 

de más de 100 países (Telesur, en Cubadebate, 28 

octubre 2015). 

 Bortnikov dijo que al menos 40 por ciento 

son mercenarios. Incluso, informó, que algunos 

subgrupos están dominados por rusos, ucranianos y 

georgianos. 

 El reclutamiento se hace a base de dinero. 

El fundamentalismo religioso es un pretexto para 

los crímenes. El "programa político" consiste en 

matar y llevar a cabo atrocidades. El financiamiento 

de las operaciones las hace el imperio, a través de 

sus agencias especializadas y de espionaje. 

 Dos, el anuncio del gobierno 

norteamericano de destinar una nueva partida de 

100 millones de dólares a la "oposición" siria, sean 

grupos armados u ONGs (Afp, en La Jornada, p.18, 

1 noviembre 2015). 

 Para el imperio todos los que están en 

contra del régimen sirio son "oposición". Esa 

propaganda le sirve para apoyar acciones 

encubiertas injustificables. ¿Qué derecho tiene el 

imperio de intervenir en los asuntos internos de 

Siria? No lo declara, pero es su afán para apoderarse 

del petróleo de Medio Oriente, como en Irak, e 

imponer su dominio político en esta región. 

 Ante los bombardeos de la aviación rusa en 

Siria, que han destruido varios puestos estratégicos 

del terrorismo, la respuesta norteamericana consiste 
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en desplegar tropas en el norte de Siria. Se dice que 

esas fuerzas especiales no serán para el combate 

pero, inmediatamente, indican que no descartan 

combatir en el terreno en apoyo a la "oposición". 

 ¿Será posible? Puede ser, pero podrían 

empantanarse. Los terroristas ni siquiera tienen 

política. Esta la marca el imperio y tiene que dar la 

cara. Eso se ve en las conversaciones que se llevan a 

cabo en Viena. 

 Aquí continúa la ronda de conversaciones 

con la presencia de los ministros de relaciones 

exteriores de EU, Rusia Arabia Saudita, Turquía e 

Irán. También está prevista la incorporación de 

Egipto, Líbano, Francia, Reino Unido y Alemania. 

 ¿Cuál ha sido la posición norteamericana y 

de aliados? Obstaculizar las conversaciones, se 

niegan a una solución política. Rusia propone 

elecciones y el imperio solo tiene una necedad: 

derribar a Al-Assad. 

 Los EU y aliados también dicen combatir al 

terrorismo. Es solo discurso. Ante el avance sirio 

apoyado por Rusia, la respuesta del imperio es el 

anuncio de desplegar tropas en territorio sirio. 

 ¿Cuál es el objetivo? Escalar la guerra, 

proteger al terrorismo y prolongar el conflicto. 

 

EU anuncia despliegue de tropas 
 

"La administración del presidente Barack Obama 

anunció oficialmente que EE.UU. enviará un 

contingente de 20 a 30 fuerzas de operaciones 

especiales para brindar asesoría militar en la lucha 

contra el Estado Islámico, informa ‘Time’ (Russia 

Today, en Cubadebate, 30 octubre 2015). 

 “El presidente ha tomado la decisión de 

intensificar nuestro apoyo a las fuerzas que han 

hecho progresos en su lucha contra el Estado 

Islámico”, declaró el portavoz de la Casa Blanca 

Josh Earnes. 

 “No tenemos ninguna intención de efectuar 

operaciones militares terrestres a largo plazo y a 

gran escala como las que vimos en el pasado en Iraq 

y Afganistán”, explicó un alto funcionario de la 

Administración presidencial. 

 "Inicialmente, dos pequeños grupos 

evaluarán la situación de seguridad en el territorio y 

establecerán vínculos con las fuerzas locales. 

 "Como señala CNN, las tropas de las 

fuerzas especiales estadounidenses llevaban algún 

tiempo participando en misiones secretas en Siria, 

pero el despliegue actual “marca la primera 

presencia permanente de tropas terrestres 

estadounidenses en Siria desde que EE.UU. 

encabezó un esfuerzo internacional para hacer frente 

a Estado Islámico el año pasado". 

 "Las fuerzas especiales de EE.UU. ya 

forman parte de un contingente de 4,500 asesores 

que están desplegados en Iraq y asisten al Ejército 

iraquí en su lucha contra los terroristas. 

 

También aviones de combate 
 

"Al hacer el anuncio, el portavoz de la Casa Blanca, 

Josh Earnest, subrayó que los militares que serán 

desplegados no tendrán una misión de combate y 

sólo trabajarán con los rebeldes moderados y 

combatientes kurdos que luchan contra el EI (Apa, 

Afp, Reuters, Ap, The Independent, en La Jornada, 

p.23, 31 octubre 2015). 

 "El presidente (Barack Obama) ha sido 

claro respecto de que no hay solución castrense a 

los problemas de Irak y Siria. La solución es 

diplomática, sostuvo Earnest. Precisó que el grupo 

entrenará, asistirá y asesorará a las organizaciones 

locales. Nuestra estrategia en Siria no ha cambiado, 

agregó. 

 "Junto con los soldados, Barack Obama 

también autorizó el traslado de un número no 

precisado de aviones de combate de los tipos A-10 y 

F-15 a la base aérea de Incirlik, en Turquía. 

Asimismo, de común acuerdo con el primer 

ministro de Irak, Haidar al Abadi, se prevé formar 

un grupo de trabajo para coordinar ataques contra 

líderes del EI y su red en ese país, y se reforzará el 

apoyo a Jordania y Líbano en su lucha contra la 

milicia sunita extremista". 

 

Diferencias en Viena 
 

¿Cuál solución diplomática? El imperio se niega a 

resolver políticamente. 

 "En Viena, Estados Unidos constató sus 

diferencias con Rusia e Irán sobre el futuro del 

presidente sirio Bashar al Assad, aunque los 17 

participantes en la cumbre convinieron en la 

necesidad de implementar un cese el fuego seguido 

de una transición política y elecciones, señaló el 

secretario de Estado estadunidense, John Kerry. 

 "Para acelerar los esfuerzos de mediación 

que pongan término a la guerra, los ministros del 

Exterior se volverán a reunir en dos semanas, pero 

Kerry advirtió que los esfuerzos diplomáticos van 

de la mano con la intensificación de la campaña 

militar de Washington contra el EI. 



 2015, energía 15 (324) 41, FTE de México                     

 "No alcanzamos ningún acuerdo sobre el 

destino de Al Assad, reconoció el ministro de 

Exteriores ruso, Serguei Lavrov, aunque Irán se 

declaró dispuesto a respaldar una transición de seis 

meses en Siria seguida de una elección para definir 

el futuro del presidente. 

 "Esto pese a que los opositores de Al Assad, 

excluidos de las negociaciones en Viena, así como 

los países críticos a su gobierno, dicen que una 

nueva elección lo mantendrá en el poder, a menos 

que se tomen otras medidas para removerlo del 

cargo. 

 "Además de la Unión Europea y la 

Organización de Naciones Unidas estuvieron en 

Viena, entre otros, los cinco países con derecho de 

veto en el Consejo de Seguridad (Estados Unidos, 

Rusia, China, Francia y Reino Unido), así como 

potencias regionales, como Arabia Saudita y 

Turquía, y por primera vez Irán". 

 

Advertencia de Rusia 
 

"La portavoz de la cancillería de Rusia, Maria 

Zajarova, advirtió sobre el anunciado envío de 

tropas estadounidenses a Siria y la ineludible 

coordinación militar con su país en la lucha contra 

los terroristas (PL, en Cubadebate, 31 octubre 

2015). 
 "Al comentar la información circulada la 

víspera, Zajarova dijo creer en acciones coordinadas 

de los efectivos norteamericanos y militares rusos, y 

en el cese de la propaganda contra Moscú. 

 "Se refirió la diplomática al anuncio 

formulado por el secretario de Estado John Kerry 

acerca de la intención de Washington de desplegar 

en la nación árabe una agrupación terrestre de 

asalto. 

 "Comentó que resultaba extraña esa 

decisión, cuando en el último mes Estados Unidos 

arremetió su propaganda informativa asustando al 

mundo con un “segundo Afganistán por parte de 

Rusia”, al referirse a la operación de la aviación 

militar rusa, iniciada el 30 de septiembre, a petición 

del presidente sirio, Bashar Al Assad". 

 

100 millones de dólares a la oposición 
 

"Estados Unidos anunció que entregará unos 100 

millones de dólares adicionales a la oposición siria 

para tareas de apoyo a los consejos de gobierno 

locales y a grupos de activistas de la sociedad civil 

(Afp, en La Jornada, p.18, 1 noviembre 2015). 

 "Con ese monto suman 500 millones de 

dólares las aportaciones de Estados Unidos a la 

oposición al presidente Bashar al Assad, señaló el 

Departamento de Estado". 

 

Tropas de EU para el combate 
 

Los propios gringos se desmienten. 

 "Estados Unidos admitió que los integrantes 

de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) 

que prevé desplegar a Siria, sin la anuencia del 

gobierno de Damasco, pueden participar 

directamente en acciones combativas (PL, en 

Cubadebate, 2 noviembre 2015). 

 "Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional 

de la Casa Blanca para comunicaciones estratégicas, 

dijo que la misión principal de esas unidades no es 

combatir, pero es obvio que “no podemos descartar 

su participación en acciones armadas” junto a los 

grupos irregulares que enfrentan al EI en el norte de 

esa nación árabe. 

 "Según el funcionario, estos efectivos están 

designados para entrenar, asesorar y fortalecer las 

capacidades de las agrupaciones pronorteamericanas 

que actúan en suelo sirio. 

 "El despliegue, que tendrá lugar en el norte 

de esa nación levantina, tampoco tiene autorización 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, e 

incluiría el envío de aviones de ataque A-10 

Warthog y cazas F-15 Eagle a la base aérea de 

Incirlik, Turquía, así como el incremento de la 

asistencia a Jordania y Líbano. 

 "El 10 de septiembre de 2013 el presidente 

Barack Obama prometió que no permitiría el envío 

de unidades de infantería a territorio sirio, para 

evitar un conflicto de larga duración similar al de 

Iraq y Afganistán. 

 "Elementos de las FOE cumplieron en los 

recientes años algunas misiones secretas de asesoría 

y espionaje dentro de Siria, pero el despliegue 

anunciado marca la primera presencia permanente 

de tropas norteamericanas en la nación levantina. 

 "En agosto de 2014 Estados Unidos y sus 

aliados iniciaron bombardeos contra objetivos del 

Estado Islámico en Iraq, que extendieron en 

septiembre del mismo año a territorio sirio, y desde 

entonces han realizado más de siete mil ataques 

contra los fundamentalistas, pero no lograron 

neutralizarlos. 

 "Calificadas de unidades élites del 

Pentágono, las FOE están conformadas por los 

llamados Boinas Verdes, Rangers y Fuerzas Delta 
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del Ejército, los grupos Seals de la Marina y otras 

de la Infantería de Marina, y la Fuerza Aérea, 

subordinadas al Comando Conjunto de Operaciones 

Especiales, cuya jefatura está en MacDill, estado de 

Florida". 

 

Bombardeos rusos en Palmira 
 

"Rusia anunció que bombardeó la región siria de 

Palmira, uno de los bastiones del yihadista EI. Los 

aviones rusos destruyeron una posición defensiva y 

baterías antiaéreas del EI en el área de Tadmor –el 

nombre de Palmira en árabe–, sin afectar los sitios 

arqueológicos de la ciudad histórica Afp, Dpa, en 

La Jornada, p.19, 3 noviembre 2015). 

 "Aviones rusos también bombardearon 237 

blancos terroristas en las provincias sirias de Hama, 

Homs, Latakia, Alepo, Raqa y en la capital, 

Damasco. Fueron destruidos campos de 

entrenamiento de extranjeros y un puesto de mando 

del Frente al Nusra, rama siria de Al Qaeda". 

 

Estrategia de EU se tambalea 
 

El influyente diario norteamericano puso en duda 

los planes de Obama en Siria.  

 "La nueva estrategia militar de Estados 

Unidos en Siria “se está tambaleando”, subrayó el 

diario estadounidense The New York Times en 

Cubadebate, 3 noviembre 2015). 

 “Los funcionarios estadounidenses 

anunciaron un nuevo esfuerzo para equipar a nuevas 

fuerzas sobre el terreno”, sin embargo, la nueva 

alianza militar que busca forjar Estados Unidos en 

Siria “solo existe por su nombre y los desafíos 

políticos y logísticos que enfrenta son 

desalentadores”, afirma el artículo. 

 "Tras el fracaso del programa de 

Washington para entrenar a los opositores armados 

en Siria, los medios de comunicación revelaron el 

mes pasado la formación de las llamadas Fuerzas 

Democráticas de Siria, apoyadas por Estados 

Unidos, que incluyen a varios grupos armados 

árabes y kurdos. 

 "El artículo enfatiza que esta agrupación 

enfrenta problemas potenciales, como la 

heterogeneidad de sus fuerzas, que podrían hacer 

imposible su éxito. 

 "En este sentido, precisa que su gran 

dependencia de las milicias kurdas, cuyos avances 

podrían enojar a Turquía, un estrecho aliado de 

Estados Unidos, causa desconfianza entre los 

grupos árabes. 

 “Daesh trae combatientes extranjeros, 

mientras ellos (los kurdos) traen combatientes 

extranjeros para combatir por su proyecto kurdo. Si 

eso es lo que creen, fracasarán", dijo un comandante 

árabe al rotativo norteamericano. 

 "Las nuevas medidas de Estados Unidos en 

Siria se producen después de que Rusia comenzara 

sus operaciones antiterroristas en el país árabe en 

coordinación con el Gobierno y el Ejército sirio. 

 "Estados Unidos ve en peligro la posición 

de los grupos armados y terroristas que respalda 

desde el comienzo de la crisis en Siria para derrocar 

al Gobierno del presidente sirio, Bashar al-Asad, 

por lo que ha reforzado el apoyo militar y financiero 

a estas bandas armadas". 

 

Rusia despliega misiles antiaéreos 
 

"Rusia desplegó en Siria sistemas de misiles 

antiaéreos Panzir-SI y Buk-M23, aviones de 

combate y helicópteros para la protección de sus 

fuerzas, confirmó el comandante ruso de la fuerza 

aérea Viktor Bondarev al periódico Komsomolskaya 

Pravda (Afp, en La Jornada, p.30, 6 noviembre 

2015). 

 "Rusia trasladó los misiles tierra-aire a 

varios puntos estratégicos en Siria, entre ellos la 

base rusa en la provincia de Latakia, donde ya 

estacionó numerosos jets de combate, según fuentes 

militares citadas por la agencia Interfax. 

 "Hemos considerado todas las amenazas 

posibles... Debemos estar preparados para el caso de 

que un avión militar sea secuestrado en un país 

vecino de Siria y lance ataques contra nosotros, 

afirmó Bondarev. Siria dispone de misiles de 

fabricación rusa tierra-aire tipo Osa, S-125 y S-200 

que pueden ser utilizados para defenderse de 

aviones enemigos y misiles".
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