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Avance sirio sobre Alepo 

Con apoyo ruso, el ejército sirio lanza ofensiva sobre Alepo, respaldada por efectivos de Hezbolá y fuerzas 
iraníes. Según The New York Times, occidente está sorprendido por la eficiencia y el armamento ruso. El 
presidente de Rusia dice que los avances militares deben ir acompañados de un proceso político para una 
solución duradera al conflicto. El imperio y sus aliados ponen obstáculos. Se detectan ataques sospechosos 
contra instalaciones pacíficas en la frontera sirio-jordana, donde no hay operaciones militares ni es sitio 
terroristas. Rusia intercepta comunicaciones de mercenarios. 

Rusia avanza, USA obstaculiza 

Luego de posesionarse de grandes áreas en Irak y 
Siria, trataban de ampliar su influencia hacia el 
norte de Africa, especialmente, Libia. Pero, ante el 
bombardeo de la aviación rusa, los mercenarios no 
las tienen todas consigo. Varios militantes han 
desertado y, por ello, han sido ejecutados.  

Ese es un síntoma de descomposición. No 
podría ser de otra manera porque los terroristas no 
combaten por convicción sino por dinero. Son, 
además, tan miserables que ejecutan a sus propios 
compañeros, dejando de manifiesto que son 
vulgares sicarios del imperio. Por si fuera poco, su 
desesperación es abominable, enrolan a niños como 
combatientes y toman a prisioneros como escudos 
humanos. 

Entre tanto, el ejército sirio, apoyado por la 
aviación rusa, así como Irán y Hezbolá, avanzan. Se 
han realizado más de 800 ataques contra los 
supuestos fundamentalistas islámicos. 

Eso ha sorprendido a los Estados Unidos y 
aliados europeos. Rusia ha exhibido nuevo 
armamento pero, también, alta eficacia en el 
combate a los terroristas. 

Esto contrasta con la "ineficiencia" del 
imperio y sus aliados, quienes durante un año 
y medio han procedido sin éxito. 

No es por casualidad, el imperio apoya a 
los mercenarios, los patrocina y encubre. 

En este contexto, las fuerzas de Rusia 
detectaron ataques sospechosos en la frontera con 
Jordania, donde no hay bombardeos ni terroristas. 
¿Quién está cometiendo esos "errores" y por qué? 
La respuesta podría ser inmediata: el propio 
imperio, para confundir errando los objetivos y 
tomando represalias contra la población civil. 

Al mismo tiempo, el imperio se niega al 
diálogo con Rusia, le interesa la seguridad en sus 
vuelos pero no la solución al conflicto. 

Rusia, en cambio, tiene ventaja militar y 
política. Propone una solución política en Siria. Por 
supuesto, el imperio y aliados se niegan. Obama 
falta a las reglas de la diplomacia y Francia se 
opone a priori. 

Cada vez hay más evidencias que el horror 
en Siria se debe a una guerra de intervención 
imperialista. Lo muestran las notas de prensa de 
agencias internacionales. A continuación, algunos 
fragmentos, publicados en Cubadebate y La 
Jornada. 
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Las fuerzas del presidente s
la
opositores armados en Damasco y sus alrededores, 
mientras milicianos del autoproclamado Estado
Islámico (EI) combaten a grupos rebeldes rivales al 
norte de Alepo, donde, según funcionarios, el 
ejército prepara una ofensiva respaldado por 
soldados iraníes y aviones de guerra rusos (Afp
Reuters, Ap, Dpa, en La Jornada, p.22, 15 oct
2015). 

El presidente del Comité de Seguridad 
Naciona
Alaeddin Borujerdi, quien visita Damasco, sostu
que la cooperación entre Irán, Rusia y Siria ha 
demostrado ser exitosa en la lucha contra el 
terrorismo en la región. 

A su juicio, la coalición contra el terr
que encabeza Estados Un
resultados, y ha abierto así el camino para otra 
intervención más exitosa. 

El ministerio ruso de Defensa reportó q
su aviación efectuó 41 sali
las infraestructuras del EI en Alepo, Idleb, Latakia,
Hama y Deir Ezzor. 

El ministro del Exterior de Rusia, Sergei 
Lavrov, dijo desde Fi
a o a Irak en la lucha contra los islamitas co
la aprobación del gobierno de Bagdad. 

Explicó que un nuevo centro de inteligencia 
en Bagdad, operado actualmente por fun
rusos, iraquíes, iraníes y sirios, sigue abierto a todas 
las partes interesadas. Estos hechos demuestran que
todos los que se oponen al terrorismo deberían 
unirse y coordinar sus acciones, agregó. 

El imperio se niega al diálogo 

El presidente de Rusia, Vladímir Put
a
participar en el diálogo directo para definir 
estrategias que permitan reforzar la lucha contra
terrorismo en Siria. El mandatario ruso agre
la posición norteamericana respecto a concretar un 
diálogo personal para tratar la situación en el país 
árabe, no es constructiva y muestra falta de voluntad
(Telesur, en Cubadebate, 15 octubre 2015). 

La administración de Barack Obama se 
negó a recibir a la delegación rusa en Washin

gobierno sirio, lo cual fue considerado por Putin 
como muestra de falta de voluntad. 

“Creo que esta posición no es constructi
y en este caso la debilidad de la posición de Estad
Unidos, al parecer, se debe a la ausen
alguna sobre el tema. Parece que no tienen nada de 
qué hablar”, aseguró el mandatario ruso. 

Pretextos imperiales 

E
norteamericano ha dirigid
re
el jefe de Estado ruso expresó: 

“No entiendo muy bien cómo nuestro
socios estadounidenses pueden criticar las acciones 
de Rusia en Siria en el marco de
terrorismo, si se niegan a participar en el diálog
directo sobre una cuestión tan importante como la 
resolución política”, aseveró el jefe de Estado ruso,
citado por RIA Novosti. 

A inicios del mes de octubre, Rusia 
manifestó que estaba preparando junto a Estados 
Unidos un documento par
a ontra el EI que se realizarían de man
conjunta en Siria. 

No obstante, EE.UU. solo respondió que 
deseaba evitar choques aéreos con los rusos en 
territorio sirio dura
se rometió a propiciar las condiciones para 
negociar. 

Rusia mantiene su disposición de formar 
una amplia cooperación internacional para derrota
a los extrem

Rusia ha atacado con éxito más 100 
posiciones del grupos terroristas en Siria desde el 
pasado 30 de septiembre a 
Bashar Al Assad. Las fuerzas aéreas han real
más de 300 vuelos y ha eliminado cerca de 300 
militantes y destruido varios campos de 
entrenamiento y depósitos de municiones entre otra
instalaciones. 

Según los militares rusos, los obj
han seleccionado a partir de datos de la inteligencia 
de Rusia, Siria

Ataques sospechosos 

E
principal gestión operativa 
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pacíficas en la frontera sirio-jordana, donde está 
basada la oposición siria moderada, en una zon
donde los aviones de Moscú y Damasco nunca ha
operado (Russia Today en Cubadebate, 16 octubre 
2015). 
 “En la frontera sirio-jordana, cerca de la 
ciudad de Herbet-Gezala, hemos encontrado ruinas 
de dependencias destruidas por bombardeos”, 
declaró
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a ue “los aviones rusos nunca operaron en 
lugar” y que la aviación siria, “según nuestros datos,
tampoco”, informa RIA Novosti. 
 “En este territorio nunca ha habido 
terroristas del EI. Además, desde el 2013 esta región 
se encuentra bajo el control del Ejército Libre 
Sirio”, ha añadido el militar ruso, 
m  imágenes de la zona con los restos d
bombardeos. “En las presentes imágenes pueden 
observar que en torno a estos jardines no hay ra
de actividades militares, no hay trincheras, no hay 
rastros de técnica militar ni está la propia técnica 
militar. Se trata de jardines comunes y campos co
edificios para el almacenamiento de herramientas 
agrícolas”, indicó. 
 
Avance del ejército sirio 
 
El ejército sirio, apo
a
nueva ofensiva. Esta es la bata
a
por efectivos de Hezbolá y fuerzas iraníes (Dpa
Afp, Reuters, Ap, en La Jornada, p.16, 17 octubre
2015). 
 Es la primera vez que combatientes iraníes 
participan en el conflicto sirio. Un funcionario 
estadunidense, quien habló bajo anonimato, estimó
que uno
colaboran en la ofensiva contra grupos rebeldes en 
Alepo. En Irak, el ejército logró su mayor avanc
frente al EI en Baiji y ya controla 60 por ciento de la
ciudad, aseguró un coronel. El ejército turco derrib
un drone de nacionalidad desconocida que violó el 
espacio aéreo de Turquía tras haber recibido tres 
advertencias, informó la cancillería. Washington 
aseguró que el aparato era ruso, lo cual fue 
desmentido por Moscú. 
 
Eficiente operación antiterrorista 
 
La operación antiterroris
O

del Ejército del país logrado debido a la 
m
presidente Vladímir Putin, publicó el diario ‘The 
New York Times’ (en Cubadebate, 17 octubre 2015
 “Dos semanas de ataques aéreos 
Siria han ofrecido a la inteligencia y los milit
Occidente una visión más profunda de la 
transformación que experimentó el Ejército de 
Rusia bajo el presidente Putin, mostrando su 
capacidad para llevar a cabo operaciones más allá 
de sus fronteras y presentar una demostrac
pública de nuevo armamento, táctica y estrategi
escribió el periódico estadounidense. 
 Los ataques fueron realizados con la ayuda
de los cazabombarderos Su-34, así como con e
de misiles de crucero Kalibr, lanzados desde los 
buques de la Flota rusa del mar Caspio
e os de infraestructura del EI en Siria. Estos 
misiles son capaces de alcanzar objetivos a una 
distancia de más de 1,400 kilómetros. “Según 
algunos analistas, (los misiles rusos) superan a 
equivalente estadounidense en la capacidad 
tecnológica”, indica el diario. 
 “Los avances rusos van más allá del nu
armamento, lo que se refleja en un aumento de la 
profesionalidad y la preparación”, escribe ‘T
York Times‘. “Rusia estableció
operaciones desde una base aérea cerca de Latakia, 
en el noroeste de Siria, en tan solo tres semanas”. 
Las autoridades estadounidenses quedaron 
“impresionadas” por la rapidez con la que Mosc
desplegó su aviación en Siria, pero creen que de 
momento el potencial de las tropas rusas fue 
utilizado solo parcialmente 
 
Memorando de cielos abiertos 
 
El Ministerio de Defensa de
e
prevención de incidentes aéreos en Sir
in
militar ruso, el general Ígor Konashénkov (Russia 
Today, en Cubadebate, 20 octubre 2015). 
 El memorando sobre la seguridad de los 
vuelos en Siria firmado por Rusia y EE.UU. es de 
carácter eminentemente técnico militar, afirman las
autoridades del Ministerio ruso de Defensa
 Según reitera el Ministerio, aunque la firm
del memorando muestra un alto grado potencial de
cooperación entre Rusia y Estados Unidos, incluida 
en la lucha contra el terrorismo, ello no camb
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fuerzas aérea rusas actúan [en Siria] conforme a 
derecho internacional en contraste con la coalición 
[liderada por EE.UU.]". 
 
Pláticas para alianza terrorista 
 
El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el 
general Ígor Konashénkov, aseguró que el EI 
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fu
Cubadebate, 21 octubre 2015). 
 “Nuestros servicios de Inteligencia han
interceptado conversaciones entre varios 
comandantes de los terroristas Frente Al Busra y el 
autodenominado EI en las que negocian unir s
fuerzas e impedir el avance del 
a gor Konashénkov. 
 La Fuerza Aérea rusa ha realizado
800 ataques, gracias a los cuales han eliminado a 
cientos de yihadistas y han destruido decenas de 
puestos de control, almacenes y otras instalacio
Además, los barcos de la Fl
han disparado 26 misiles de crucero, que alcanzaron
con éxito diversas posiciones del grupo terrorista. 
 

Putin por una solución política 
 

 
 

E
reunido con su par sirio, Bashar al As
q
acompañados de un proceso político con las 
participación de todos los partidos, etnias y grupos
religiosos, que sirva de base para una soluc
duradera al conflicto (Afp, Ap, Reuters, en La
Jornada, p.24, 22 octubre 2015). 
 Afirmó que Rusia está lista para apoyar
proceso político sirio, en estrecho contacto con 
potencias mundiales, y elogió al p
luchar contra los milicianos casi por su cuenta, al 
destacar que el ejército sirio consiguió 
recientemente éxitos notables en el campo de 
batalla. 
 El gobernante sirio habló con P
continuidad de las operaciones militares contra
terrorista
obstáculo para una solución política. 
 A su vez, el presidente francés declaró e
Mali que, no debe hacerse nada que incluya a 
Assad, porque, siendo él el problema,
la solución. 

 
Crucero ruso Kalibr en el Mar Caspio. FOTO: deutsche-welle 
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