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Bombardeos de Rusia en Siria 

Previa y discrepante reunión en Nueva York, entre Obama y Putin, los Estados Unidos declararon que la derrota 
del Estado Islámico solo será posible si Al Assad deja el poder en Siria. Es un evidente apoyo norteamericano al 
terrorismo. Rusia apoya a Damasco. El mismo día, la fuerza aérea rusa inició los primeros bombardeos contra 
mandos mercenarios, destruyendo objetivos estratégicos. Al Pentágono, le pareció como arrojar gasolina al 
fuego, fue evidente su molestia. El imperio y sus medios se descaran y mienten. No había llegado la aviación 
rusa y ya contabilizaban a inexistentes víctimas civiles.  

Caza bombardero ruso SU-34. FOTO: Sputnik 

Giro de la guerra en Siria 

Durante 4 años y medio, los Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN habían alimentado la guerra en 
Siria, con el objetivo de derrocar al presidente Al 
Assad. Este ha resistido. Millones de sirios se han 
refugiado en países vecinos. Recientemente, cientos 
de miles han migrado a Europa. 

La destrucción del país es considerable. Hay 
oposición siria al régimen. Pero NO hay guerra 
civil, lo que hay es una guerra mercenaria de 
intervención liderada por el imperio. 

Este apoya directamente al terrorismo, creó 
al llamado Estado Islámico (EI) y lo patrocina. El EI 
ha realizado acciones sicópatas, llevando el crimen 
a actos de barbarie, decapitando periodistas y 
arqueólogos, matando población indefensa, 
destruyendo y saqueando piezas arqueológicas. Sus 
fechorías las ha subido a internet, procurando un 
alto impacto. 

Pero las redes sociales y organismos 
aparentemente inofensivos, como el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos (OSHD), con sede en 
Londres, están controlados por el imperio. 

Como es típico, el imperio utiliza en sus 
guerras un amplio arsenal de mentiras, haciendo 
creer al mundo una realidad falsificada. 

La simulación del imperio es deleznable. En 
una coalición, liderada por Estados Unidos, dice 
enfrentar y combatir a los "islamistas" terroristas. 
No es así, su objetivo es apoyarlos. 

Estos días, nuevos acontecimientos ponen 
de relieve las mentiras del imperio. 

Rusia, aliada del régimen sirio tiempo ha, 
decidió intervenir en el conflicto, con el objetivo 
declarado de combatir al EI. Será con la fuerza 
aérea rusa, no mediante tropas terrestres. En Rusia 
se tiene presente el error cometido en Afganistán, en 
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1979, que tan costoso resultara para la URSS de 
aquel tiempo. 
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Fallaron, dijo el Pentágono, atacaro
mataron a personas civiles, gimieron. Las redes 
sociales en internet, el OSDH y los militares 
estadounidenses se apresuraron a repetir las m
mentiras. El gobierno ruso respondió: todavía no 
había llegado la fuerza aérea y ya se gritaba que 
había víctimas civiles. 

Lo que pasa es que al imperio no le 
gustaron los bombardeos rusos. Por eso, el 
Pentágono se manifestó muy molesto. Pero nada 
han podido hacer más que declarar su apoyo al EI. 

El imperio ha caído en la desfachatez. Lo 
que se sabía en el mundo ahora se confirma: el 
imperio y la OTAN no combaten al EI, lo apoyan, 
es su creación y aliado. 

Ahora, la relació
m ado. Rusia ha tomado ventaja. 

Obama y Cameron insisten en u
autoritaria al conflicto: Al Assad debe salir. Rusia
propone una solución política. La diferencia es 
esencial. Mientras ocurren las acciones militares
rusas, también se activan las políticas, al nivel de 
ONU, cuyo consejo de seguridad está presidido en 
estos momentos, precisamente, por Rusia. 

Es previsible que los bombardeos r
se , el ejército sirio podría entrar en accione
terrestres. Tal vez sea recuperada Palmira. El 
imperio podría aumentar su apoyo logístico y 
económico al EI para hacer nuevas barbaridade

En lo inmediato, la población siria seguirá
padeciendo los horrores de la guerra. El 
imperialismo volverá a perder la guerra p
tomará crueles represalias. Hay que detener la 
guerra, sobre la base de una solución política. E
no lo van a hacer los contendientes en el campo de 
batalla, sino la comunidad internacional movilizada 
en las calles. 

E

E
porque son los inventores de esa guerra absurd
patrocinadores de la barbarie mercenaria. Obama h
sido explícito al respecto. El EI seguirá siendo 
apoyado si antes no sale Al Assad. 

Obama culpa a la guerra civil en Siria com

En Siria NO hay guerra civil, lo que hay es una 
guerra de intervención imperialista. Fue el imperio 
el que creó y patrocina a los mercenarios. 

David Cameron, el primer ministro inglés, 
repitió a Obama. 

"La derrota del Estado Islámico (EI) en 
Siria sólo será pos
Assad deja el poder" (Afp, Reuters, Ap, Dpa, en 
Jornada, p.27, 30 septiembre 2015). 

"Lo que Estados Unidos dice, algo con lo 
que estoy de acuerdo, es que es necesari
transición, y lo que está claro es que al final Assad
no podrá ser el líder de Siria, indicó Cameron a
canal CBS. 

"No funcionaría porque no se podría 
derrotar a lo
el país, añadió el premier británico en referenc
Assad, de quien dijo, es uno de los reclutadores del 
Isil (como también se conoce al Estado Islámico". 

"Durante una cumbre antiterrorista al 
margen de la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), Obama se 
comprometió a emplear todas las herramientas 
posibles –militares, de inteligencia y eco
para destruir a la organización yihadista, si bien
reconoció que el EI, que se ha asentado en grandes 
porciones de Siria e Irak, es fuerte y continúa 
creciendo. 

"Nuestros esfuerzos militares no serán
suficientes 
p
las que citó la guerra civil, los conflictos religio
y la mala administración. 

"Obama indicó que en esta tarea deberán 
estar involucrados todos los países, incluidos Rusia 
e Irán, aliados del régimen de Assad. Esta no es una 
batalla convencional, no es una campaña sólo contra 
esta red, sino contra su ideología, señaló. 

"Anunció que Nigeria, Túnez y Malasia 
son los más recientes integrantes de la coalición 
internacional encabezada por Estados Unidos para 
combatir al EI, con lo que suman ya más de 6
países". 

Obama

Lo dicho por Obama y Cameron es l
v
decir que Al Assad "reclutó" al EI para lo 
destruyeran. En cambio, los Estados Unidos y sus 
aliados "combaten al EI". Pero el EI no ser
destruido mientras no caiga Al Assad. 
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"El Senado de Rusia autorizó el uso de sus 
e tomó 

contra 

m que deban decidir quién gobierna en los 
demás países. Tampoco combaten al EI, como 
dicen. Tan es así que los bombardeos de Estados
Unidos y de Francia NO han tenido éxito. Solo 
simulan y continúan apoyando al terrorismo. 

Desfachatez de Obama 

"Obama discutió con su par rus
so
Asamblea General, pero ambos líderes mantienen 
diferencias en cuanto a la resolución de la guerra
Siria. 

"El secretario estadunidense de Estado, 
John K
coinciden en algunos principios fundamentales, e
especial en que deberá ser un país unido, ser 
secular, enfrentar al Isil y que la transición debe ser
controlada. 

"Por ahora, incluso en un tema tan relevante 
de la agenda
donde Rusia y Estados Unidos dicen tener un 
enemigo común, ninguno de los dos mandatarios 
está dispuesto a hacer concesiones que permita
rebajar la tensión entre ambos países (Duch J.P., e
La Jornada, p.27, 30 septiembre 2015). 

"Los presidentes ruso y estadunidense 
salieron de su reunión convencidos de qu
les asiste, refrendando su actitud diametralment
opuesta hacia el régimen de Bashar al Assad –para 
Putin es parte de la solución del problema, y para 
Obama, la causa–, lo que por el momento hace 
imposible concretar la iniciativa rusa de crear una 
amplia coalición en Siria que pudiera aunar los 
esfuerzos de las tropas gubernamentales, los grupos
de la oposición y las milicias kurdas. 

"Ni siquiera se logró que Estados Unidos 
acepte participar en el centro de interc
in ción de inteligencia que Rusia, Irán, Irak y
Siria instalaron en Bagdad con el propósito oficia
de recabar y analizar datos sobre la situación en 
Medio Oriente, principalmente para combatir al 
Estado Islámico. 

"Estados Unidos sólo admite que 
representantes de 
negociaciones para firmar una suerte de ac
capitulación ante un gobierno de transición, pero no 
garantiza que, en ese caso, las nuevas autoridade
presumiblemente subordinadas a Washington, 
respeten los entendimientos del anterior régimen. 

"Y para Rusia esos acuerdos son 
innegociables, por lo cual envió ya armamento 
m o y mil 700 efectivos de unidades 
a la región de Latakia, donde no piensa renuncia
su intención de instalar una base naval que conserve 
su salida directa al Mediterráneo". 

La paz en medio de la guerra

Mientras, en Damasco se realizó una 
p
disímbola. Auspiciada por el gobierno sirio, 
estuvieron sectores de la ultraderecha en Italia y 
Francia, así como Prensa Latina y Telesur. El 
motivo: participar en un evento para hablar de la p 
en Siria. 

"El mundo habla de los que se van de Siria 
pero, aunq
agentes de la ONU, los funcionarios de la 
Federación Rusa y los corresponsales de guerra
sumaron 164 estudiantes, periodistas y aca
de 39 países que arribaron a Damasco para asistir a 
una “Conferencia Internacional para los Jóvenes”, 
entre el 20 y el 25 de septiembre, organizada por la 
fundación “Step” y auspiciada por el gobierno de 
Bashar Al-Assad (Cubadebate, 30 septiembre 
2015). 

"Formalmente, el común denominador
un análi
Estados Unidos, Arabia Saudita o Turquía: 
"Financiaron y financian a los rebeldes insurgentes
especialmente del Ejercito Libre; de hecho, 
Unidos fomentó el surgimiento del EI hace algunos 
años, cuando este era una rama de Al Qaeda”, 
asegura Azzam Hamaad, responsable de prensa de 
la organización 

"En esa línea, diferentes oradores abordaron 
la idea de una estigmatización al gobierno de Al-
Assad. “Es por su política de rechazo al FMI y de 
alineación geopolítica alternativa con Rusia, China 
e Irán” apuntó Alberto Garcia Watson, corresponsal 
de la cadena iraní HispanTV." 

Primeros bombardeos de

En Rusia se activaban las decisiones. 

Fuerzas Aéreas en Siria. La decisión s
después de que el presidente sirio, Bashar al Assad, 
solicitara a Moscú ayuda militar para la lucha 
los terroristas (Telesur, en Cubadebate, 30 
septiembre 2015). 
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la operación en Siria dado que “es información 
estratégica”, según ha explicado el portavoz de 
Kremlin, Dmitri Peskov. 

"Además del Ejército sirio, Irán e Iraq 
también ayudarán en la op
centro de intercambio de información en Bagda

"Por otro lado, el presidente ruso, Vladímir 
Putin, aprovechó su intervención ante la Asamblea 
General de la ONU para insistir en la necesidad de 
crear una “amplia coalición internacional” en contra 
del Estado Islámico y otros terroristas. Según el jefe 
del Kremlin, Siria y otros países musulmanes 
deberían ser participantes clave de este esfuerzo." 

Bombardeos aéreos 

"Ante la imposibilidad de
c
gubernamentales, oposición moderada y mil
kurdas–, Rusia comenzó, igual que lo h
mucho antes y con poco éxito Estados Unidos y 
Francia, los bombardeos aéreos en el país árabe 
(Duch J. P., en La Jornada, 1 octubre 2015). 

"Cumplido el trámite parlamentario de la
autorización para usar fuerzas armadas fuera
territorio, con la aprobación unánime de los 
miembros del Consejo de la Federación (Senado), 
Rusia persigue un doble objetivo. 

"En primer lugar, desde un punto de vista 
formal, al atender una petición de a
gobierno legítimo de Siria, trata de respaldar el 
régimen de su aliado Bashar al Assad, y en segundo 
término, si éste no puede evitar su colapso 
definitivo, reivindica su intención de mantener su 
presencia militar en la base naval que instal
puerto de Tartús, región de Latakia, al margen de 
quién llegue a tener el poder en Damasco. 

"Por ello, con más prisa que pausa, apenas
seis horas después de obtener el permiso pa
b  en Medio Oriente, el ministerio ruso de 
Defensa, a través de su portavoz, Igor 
Konnashenkov, confirmó que se llevó a cabo la 
primera misión contra objetivos del Est
(EI) en las provincias sirias de Hama y Homs, 
noticia que también difundió la televisión oficial de 
Damasco. 

"Horas más tarde, cuando las agencias 
noticiosas o

Al Assad, difundieron cables sobre la muerte de
decenas de civiles a consecuencia de los 
bombardeos, otro vocero del mismo ministerio ruso 
de Defensa, Yuri Yakubov, sin aludir a esas 
informaciones, precisó que los aviones er
pero estaban pilotados por militares sirios, de lo 
cual, añadió, se informó oportunamente a Est
Unidos. 

"Estos ataques aéreos se han hecho de 
acuerdo con las fuerzas sirias y con la ayuda del 
centro de
alusión al centro de intercambio de información
creado recientemente por Irak, Irán, Siria y Rusia
para analizar medidas para combatir el EI, 
puntualizó Yakubov. 

"Por su parte, Maria Zajarova, portavoz de
la cancillería rusa, salió al paso de las crític
Moscú: Todavía no ha
operación contra el EI, que como se ha dicho es a 
petición de las autoridades de Damasco, y los 
medios de comunicación se llenan de informacion
de que la operación rusa causa muertos entre la 
población civil y que va dirigida contra las fue
democráticas en Siria. 

"Rusia, consciente de no cometer el erro
convertir Siria en un segundo Afganistán –habida 
cuenta de la experiencia
años más tarde la decisión de la dirigencia soviética 
de imponer en Kabul un régimen subordinado en 
diciembre de 1979–, no se propone involucrar a sus 
tropas en operaciones terrestres". 

El Pentágono se molesta 

Q
indudable. Por ello la reacción 
P

"Estados Unidos señaló que Rusia 
bombardeó lugares donde probablemente 
encuentren combatientes del Estado Islámico, y
calificó la ofensiva rusa de contraproducent
reiterar que la solución de la guerra de cuatro añ
en Siria pasa por la renuncia del presidente Basha
al Assad (Dpa, Afp, Reuters, Ap, en La Jornada, 
p.25, 1 octubre 2015).

"Parece que estuvieron por zonas donde no 
había fuerzas de EI, dijo el secretario de Defensa 
Estados Unidos, Ashton
intervención de la fuerza aérea rusa está condenada 
al fracaso. 

"Para Carter, el abordaje de Rusia equivale 
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estrategia no contempla una transición política en 
Siria y la salida de escena de Al Assad. 
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"Estados Unidos comenzó a bombardear 
presuntas posiciones del EI en Irak en agosto de 
2014, y un mes después amplió las operaciones a 
Siria. Su coalición está integrada por 60 

"El vocero del Ministerio de Defensa ruso
Igor Konashenkov, habló de unos 20 ataques aére
contra centros de comunicación, vehículos, 
depósitos de combustible y de armas del EI". 

Rusia destruye fábrica de coches bombas 

"El Ministerio de Defensa de Rusia informó qu
o
EI cerca de la localidad de Idlib y una planta donde 
lo
Today, en Cubadebate, 1 0ctubre 2015). 

"Los aviones rusos atacaron esta noche 
cuatro objetos del EI en Siria, en ocho incursiones 
con la participación de aparatos Su-24M y Su-25.

"Más de 50 aviones y helicóptero
formaban parte del grupo de las Fuerzas 
Aeroespaciales de Rusia que realizaron los ataques 
aéreos contra objetivos del Estado Islámico. 

"Según el Ministerio ruso, todos los
aéreos están coordinados con el Ejército s
través del grupo operativo del Ministerio de 
Defensa de Siria. 

"Rusia recurre activamente a la inteligencia 
espacial y a los aviones no tripulados en Siria pa
obtener información sobre la ubicación de los
terroristas. 

"Los ataques aéreos rusos en Siria se llevan 
a cabo estrictamente fuera de los asentamientos de 
civiles y se fundamentan únicamente en datos d
inteligencia

“Los aviones fueron movilizados en el 
menor tiempo posible. Hemos sido capaces de 
hacerlo porque la mayor parte de las municiones y 
armas se enco
[o e Siria]. Solo tuvimos que reubicar los 
aviones y traer algunos equipos”, afirmó el port 
del Ministerio de Defensa, Ígor Konashénkov." 

Putin responde a mentiras del imperio 

“La información sobre la existencia de víctimas
c
rusos despegaran”, dijo el presidente de Rusia, 
V

occidentales sobre las consecuencias de los 
primeros ataques aéreos rusos. 

"Rusia está preparada para los ataques 
mediáticos en relación con las supuestas víctimas d
la operación de la Fuerza Aeroespacial rusa 
aseguró el mandatario. “Sin em
significa que no debamos prestar atención a este
tipo de informaciones”, agregó Putin. 

"El embajador de Siria en Rusia, Riad 
Haddad, confirmó a los medios de informació
los ataques de los aviones rusos contra las 
posiciones de los terroristas no dejaron
entre la población civil. Las posiciones 
bombardeadas se encuentran lejos de lugares 
habitados, explicó. 

"El diplomático, citado por la agencia 
TASS, le agradeció al presidente ruso y 
ruso su actitud respecto a la situación en Siria.
actitud, ha dicho, “a
fu entos del derecho internacional”. 

"Las redes sociales no han tardado 
demasiado en verse inundadas de ‘pruebas’ de que 
los ataque aéreos rusos contra el Estado Islámico 
han causado numerosos muertos entre la p
civil. La televisión y la prensa occidentales 
reproducen alegremente las denuncias sin 
someterlas a pruebas". 

Rusia arma a iraquíes kurdos 

“Estamos suministrando
d
establecido en Bagdad, que integra 
d
cuenta también con la representación de los 
kurdos”, anunció canciller de Rusia, Serguéi 
Lavrov, durante una conferencia de prensa en la 
ONU, donde Rusia asumió nuevamente la 
presidencia del Consejo de Seguridad (Russi
Today, en Cubadebate, 1 octubre 2015). 

“Los terroristas tienen planes para 
apoderarse del territorio que va desde Pakis
Portugal”, dijo Lavrov. 

“Está poniendo en peligro no solo
región, sino también a las regiones vecinas 
regiones suficientemente alejadas de Oriente Medio 
y del Norte de África. En
m  están positivamente interesados en la 
iniciativa del presidente Putin de crear una amp
coalición que se base en el derecho internacional, 
especialmente en la carta de la ONU, y que actúe
coordinación con los Gobiernos de países que 



 2015, elektron 15 (275) 6, FTE de México 
librando la lucha contra los terroristas y los 
extremistas”, agregó el jefe de la diplomacia rusa. 
 “Rusia busca combatir el terrorismo en Siria 
y no prestar apoyo a una de las fuerzas políticas”, 
dijo Lavrov precisando que Rusia lleva a cab
lucha contra formaciones terroristas como el EI y e
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Frente de Trabajadores de la Energía, 

Frente Al Nusra y no considera a la oposición siria 
como un grupo terrorista". 
 
Enojo gringo 
 
"La estrategia de Rusia en S
p
el desastre, afirm
B
con Moscú para reducir tensiones, durante el 
día de bombardeos rusos en territorio sirio (Afp, 
Reuters, Ap, Dpa, The Independent, en La Jornada, 
p.19, 3 octubre 2015). 
 "De acuerdo con Obama, el presidente ruso,
Vladimir Putin, no hace diferencias entre la 
organización yihadista Estado Islámico y la 
oposición sunita moder
Al Assad. Desde su perspectiva, todos son 
terroristas, y eso es una receta para el desastr
 "Los ataques aéreos de Rusia contra 
oposición moderada van a ser contraproducentes, 
dijo, si bien consideró que es posible trabaja
Rusia e Irán, aliados de Al Assad, para encontra
una solución política si Moscú reconoce que el 
presidente sirio debe dejar el poder. 
 "La coalición liderada por Estados Unidos
que lleva su propia guerra contra el EI desde agost
de 2014, también pidió a la Federación Rusa que
ponga fin a los ataques contra objetiv
lo itas, al asegurar que sólo alimentan más 
extremismo y radicalización". 
 
Conversaciones de paz 
 
"Putin mantuvo una reunión en
fr
Assad debe permanecer en el p
su
para derrotar al EI. 
 "De su lado, el canciller sirio Walid 
Muallem afirmó en la Asamblea General de la ONU
 
 

que su país está dispuesto a participar en 
conversaciones de paz lideradas por el organismo 
mundial para acabar con el conflicto arma
iniciado hace cuatro años, pero apuntó que no 
podemos pasar a procedimientos democráticos
mientras no sean derrotados los terroristas. 
 "Rusia informó que sus cazas realizaron
incursiones que alcanzaron 12 objetivos com
puesto de mando y un centro de comunicaciones en 
la provincia de Alepo, un campamento de 
milicianos en Idlib y un puesto de mando en Hama. 
 "Los ataques se centraron en Raqqa
capital del califato proclamado por el EI en una 
a  zona de Siria e Irak–, donde 12 
combatientes fallecieron, según el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos, con sede en
que cuenta con datos recopilados por activistas 
opositores en Siria, que también mencionó la muerte 
de siete civiles en Idlib, de ellos un niño y dos 
mujeres. 
 "El presidente del comité de asuntos 
exteriores
Moscú que la operación militar de Rusia en S
durará todo lo que sea necesario, al desmentir 
informaciones francesas que le atribuyeron haber 
hablado de una duración de entre tres y cuatro 
meses". 
 
Rusia at
 
"Rusia aseguró haber destruido objetivos
e
Estado Islámico, al continuar sus bombard
contra el grupo yihadista en Siria. El general Andrei 
Kartapolov, del Estado Mayor del ejército, info
que se han efectuado 60 misiones desde el 30 de 
septiembre, en las que además se han atacado 
depósitos de municiones y fábricas de producción
de armas (Ap, Reuters, en La Jornada, p.12, 4 
octubre 2015). 
 "Las aeronaves rusas realizaron 20 misi
en Siria en las ú
objetivos del EI. Entre otros, se destruyó un 
almacén de armas y un puesto de mando del EI en la 
zona de Raqqa, la capital de facto del califato
proclamado por los extremistas". 
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