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Bombardeos de Francia en Siria 

Más guerra, más xenofobia y más resentimiento antiinmigrante, respuesta de Francia y Estados Unidos ante los 
atentados terroristas en Paris. Necesitamos botas sobre el terreno, dice la fuerza aérea norteamericana. Obama 
descarta poner tropas terrestres en Siria. Respuesta despiadada a los bárbaros, dice Hollande. Francia amplía el 
estado de emergencia, restringe libertades y realiza bombardeos en Raqqa en coordinación con Estados Unidos. 
Rusia lanza bombarderos con misiles de largo alcance.  

Guerra del imperio y aliados 

Con distintos matices y discursos duales, el 
imperialismo norteamericano y sus 62 aliados (entre 
ellos Peña Nieto) todos dicen combatir al terrorismo 
en Medio Oriente. François Hollande, presidente 
francés, se ha mostrado muy irritado luego de los 
atentados terroristas en Paris y declaró que su país 
está en guerra. Se supone que los demás aliados 
también, 

En Siria, los bombardeos franceses han sido 
inmediatos. Habrá que ver que efectividad tienen. 
Antes de los atentados en Paris también hicieron 
bombardeos, sin éxito. Esta vez, Hollande ha dicho 
que el ataque francés será "despiadado". EU 
también ha bombardeado y lo mismo ha hecho 
Rusia. ¿Quiere decir que la coalición es tan amplia? 
De ninguna manera. Todos dicen combatir al 
islamismo extremista pero hay otros intereses que 
también defienden. Rusia apoya al régimen sirio y 
el combate es conjunto. En cambio, EU, Francia y 
aliados atacan al gobierno sirio. De manera que ese 
combate, que parece conjunto y unificado, no lo es. 

Rusia ha propuesto una salida política, EU y 
aliados se niegan y exigen la salida de Bashar Al-
Assad. Para ello, patrocinan a la "oposición" siria y 

dicen que en ese país hay una guerra civil. Esa farsa 
se cayó. El imperio y sus aliados apoyan a diversas 
"oposiciones" con el objetivo de desbaratar a los 
países árabes para fragmentarlos. En esa estrategia, 
crearon, financian y promueven al llamado Estado 
Islámico (EI) y son cómplices de sus atrocidades. 
En Siria buscan repetir lo que hicieron en Irak y en 
Libia, todo basado en mentiras. 

En estas condiciones, ¿el imperio y sus 
aliados combatirán de verdad a su propio aliado, el 
EI? Esa es una contradicción. Entonces, ¿en qué 
quedarán los atentados de Paris y otros? ¿A quién 
convienen esos crímenes? Al imperio. Entonces, he 
allí el responsable.  

Los atentados y demás actos terroristas en 
Irak, Siria, Túnez y otras partes, no fueron hechos 
nada más por mercenarios suicidas. El control de 
zonas petroleras en Siria no lo hacen solo los 
mercenarios. El manejo del EI en las redes sociales 
en internet no es de improvisados ni de fanáticos 
simples. Detrás está el imperio. 

¿Por qué el Este y sus aliados no abandonan 
esa guerra mercenaria que provocaron? ¿Qué hace 
allí Peña Nieto en nombre de México? Un "alto al 
fuego" nadie quiere hacerlo y  ni siquiera está 
planteado. ¿Es que el imperio y sus aliados se 
quieren empantanar a Rusia en Siria? ¿Acaso creen 
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que Rusia desconoce esas pretensiones? ¿No son el 
imperio y sus aliados los que se están empantanando
cada vez más y, por ello, se niegan a salir del 
territorio ocupado? 
 Hasta ahora 
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te s, salvo el propio ejército sirio. Quien lo 
haga se empantanará más pronto. La salida en Sir
es política y requiere un alto al fuego de inmediato. 
El imperio y aliados deben dejar de financiar y 
proteger al EI. Pero en la mira del imperio la gu
no tiene lógica, por ello, los halcones quieren acción 
en tierra. La reacción ante los atentados terroristas 
en Paris consiste en amplio despliegue de fuerzas, 
dentro y fuera de sus fronteras, más Estado 
policíaco y fortalecimiento político de la der
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Siria para reganar los territorios ocupados 
actualmente por el Estado Islámico (EI) y 
gobernarlos. Así lo declaró a los reporteros
secretaria de la Fuerza Aérea Deborah Lee Jam
durante la exposición aérea anual de Dubái" (Russ
Today, en Cubadebate, 11 noviembre 2015). 
 Son los halcones embravecidos que, a
acciones terroristas en Paris, buscan escalar la 
guerra que ellos mismos provocaron. 
 
C
 
E
sobre Siria. Esas pláticas han servido para enmarca
las diferencias políticas. 
 El secretario de e
que el gobierno sirio y la oposición deberán iniciar 
negociaciones antes del 1 de enero. 
 El ministro de relaciones ruso destacó que 
Damasco y la oposición siria tendrán que ponerse d
acuerdo sobre la formación de un gobierno de 
unidad nacional durante 6 meses.  
 "Hablando del EI, Frente A
grupos terroristas, el ministro ruso afirmó que todos
ellos tienen que convertirse en un objetivo común y 
finalmente ser destruidos" (Russia Today, en 
Cubadebate, 14 noviembre 2015). 
 No obstante Estados Unido
re ciones mutuas acerca de las operaciones 
militares en Siria. 
 “Antes EE.
Libia iba a crecer. Lo mismo se afirmaba sobre 
Hussein en Irak. Pero nosotros no creemos que 

Assad sea la raíz del problema”, enfatizó el mini
ruso. 
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frentes: internamente, atrincherándose como país 
amurallado y restringiendo las libertades y, 
externamente, bombardeando al EI en Siria. 
 "Un encolerizado presidente François
Hollande advirtió que habrá una respuesta 
despiadada de Francia a la ola de atentados
hombres armados y atacantes suicidas en París,
describió la matanza reivindicada por el EI de un 
acto de guerra contra el país. El más reciente saldo
de los atentados asciende a 129 muertos y 352 
heridos (Afp, Ap, Dpa, Reuters, Xinhua, The 
Independent, en La Jornada, p.2, 15 noviembre
2015). 
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bombardeos sobre una de las principales posicione
de la milicia islamita EI en Raqqa, zona este de 
Siria, que destruyó un puesto de mando y un cam
de entrenamiento, reportó el Ministerio de Defensa 
de Francia en el primer ataque de respuesta de París 
tras los (Russia Today, en Cubadebate, 15 
noviembre 2015; Afp, Dpa, Ap, Reuters, en
Jornada, 16 noviembre 2015). 
 "Diez cazabombarderos
E s Árabes Unidos y de Jordania, y en 
coordinación con fuerzas estadunidenses, ind
Ministerio de Defensa, lanzaron una veintena de 
bombas en Raqqa, uno de los principales bastione
del EI en Siria. 
 "El prim
por Daesh (acrónimo en árabe del EI) como puesto 
de mando, centro de reclutamiento de combatientes 
yihadistas y depósito de armas y municiones. El 
segundo objetivo albergaba un campo de 
entrenamiento terrorista, precisó el ministe
añadió que los objetivos fueron identificados 
previamente en misiones de reconocimiento". 
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 "El presidente de Estados Unidos, Barac
O  y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, 
acordaron una hoja de ruta para el cese del fuego y
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una mediación de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en Siria, durante una reunión priv
en el contexto de la cumbre del G-20 realizada en 
Antalya, Turquía, indicó un funcionario de la Casa
Blanca. 
 "Durante el encuentro bilat
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media hora, ambos mandatarios apoyaron la 
propuesta que ya había sido trazada en Viena
los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo d
Contacto para Siria. 
 "El plan traza
instalación de un gobierno de transición en Siria 
seis meses y la celebración de elecciones en 18 
meses bajo la supervisión de la ONU; asimismo, la 
propuesta prevé que el régimen sirio de Bashar al 
Assad se reúna antes de fin de año con grupos 
opositores. 
 "Un
dirigentes coincidieron en la importancia de la l
contra el EI, pero difieren en cuál debe ser la táctica 
a seguir, aunque Obama destacó que todas las 
naciones deben atacar al grupo yihadista y que 
intervención de Rusia es importante". 
 
P
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de libertades para los franceses, que escuchan en 
silencio, al tiempo que se incrementan las accione
de guerra. Hollande repite un discurso 
contradictorio, dice destruir al EI, al mi
apoya, aliado de EU, en Siria. 
 "Al participar en una h
los legisladores de las dos cámaras del Congreso 
reunidos en el Palacio de Versalles, el mandatario
pidió una prórroga de 30 días del estado de 
emergencia, el cual permite allanamientos a 
cualquier hora (Afp, Dpa, The Independent, e
Jornada, p.28, 17 noviembre 2015). 
 "Además solicitó sumar med
despojar de la nacionalidad francesa a aquellos
tengan doble nacionalidad y tengan condenas por 
actos de terrorismo, aunque hayan nacido en 
Francia, medidas de expulsión expeditas para 
extranjeros que constituyan una amenaza y par
impedir a los binacionales regresar a Francia si 
representan un riesgo terrorista. 
 "Hollande anunció el inc
5 vos puestos de trabajo destinados a la 
policía, el aparato judicial y el control de front
y solicitará ante sus socios europeos limitar el 

espacio Shengen que contempla la libre circulación 
entre países adscritos a este acuerdo. 
 "El mandatario francés advirtió que de no 
existir un control en las fronteras externas de 
Europa, podría haber un retroceso hacia los 
nacionalismos o hacia el desmantelamiento de la 
Unión Europea. 
 "La República no será destruida por el 
terrorismo, la República destruirá al terrorismo, 
sentenció Hollande que convocó en esta ocasión a 
las dos cámaras en Versalles, lo que no sucedía 
desde hace 160 años. 
 "No habrá ni tregua ni respiro, proclamó 
Hollande antes de informar que el portaviones 
Charles de Gaulle zarpará con destino al 
Mediterráneo, para triplicar la capacidad bélica de 
Francia". 
 
Bombardeos de EU y Francia 
 
Francia no actúa sola sino bajo el liderazgo del 
imperio, ambos son aliados pero el segundo 
subordina a los franceses, militar y políticamente. 
 "Al continuar la ofensiva bélica contra el EI 
en Siria, Estados Unidos destruyó un centenar de 
camiones cisternas que la milicia extremista usa 
presuntamente para el tráfico del petróleo, informó 
el Pentágono (Afp, Dpa, The Independent, en La 
Jornada, p.29, 17 noviembre 2015). 
 "Los bombardeos franceses fueron 
precedidos por un ataque de cazas rusos que 
impactaron la ciudad varias veces desde septiembre, 
en su propia campaña de apoyo al presidente sirio, 
Bashar al Assad. 
 "Los bombardeos estadunidenses se 
realizaron simultáneamente con los efectuados por 
la aviación de Francia contra supuestas posiciones 
del EI en la provincia de Raqqa, en el este de Siria, 
que destruyeron un puesto de mando y un campo de 
entrenamiento de los combatientes islámicos, según 
aseguró el ministerio francés de Defensa. 
 "El diario The Independent refirió que es 
poco probable que las 20 bombas arrojadas por los 
diez cazas franceses en Raqqa, considerada la 
capital del EI y donde viven muchos de los 
combatientes extranjeros que se han sumado a las 
filas de la milicia, hayan logrado mucho, dado que 
los objetivos están dispersos y son difíciles de 
detectar. 
 "Las limitaciones de la campaña francesa se 
hacen claras ante las fallas de la más amplia y 
prolongada misión de Estados Unidos, que comenzó 
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operaciones contra el EI en agosto del año pasado y 
no logró evitar que la milicia capturara las 
estratégicas ciudades de Palmira, en Siria, y 
Ramadi, en Irak, en mayo pasado, comentó Patrick 
Cockburn en The Independent. 

"Los aviones de la coalición internacional 
liderada por Washington bombardearon 116 
camiones cisternas en el este de Siria, informó el 
Pentágono. No es la primera vez que se atacan 
camiones cisternas, pero es la primera vez que se 
golpean tantos, precisó un portavoz. 

"Los vehículos destruidos se hallaban en un 
estacionamiento en Bukamal, localidad conquistada 
por el EI cerca de la frontera con Irak. 

"La coalición anunció hace poco que iba a 
atacar más las fuentes de financiación del EI, que 
controla la mayoría de los campos petroleros de 
Siria, sobre todo en la provincia de Deir Ezzor, al 
este. 

"El grupo gana 1.5 millones de dólares 
diarios con el contrabando de petróleo, según una 
investigación publicada en octubre por el diario 
Financial Times". 

Reunión del G-20 

En Turquía se realizó la cumbre del G.20 (Afp, Dpa, 
Reuters, Ap, en La Jornada, p.35, 16 noviembre 
2015).. En este grupo hay división respecto a la 
guerra en Siria. 

"Con una condena a los atroces atentados en 
París y un llamado a adoptar medidas para cortar los 
ingresos financieros y restringir la libertad de 
movimiento a los extremistas, así como contribuir a 
gestionar la crisis de refugiados en Europa, terminó 
la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) (Dpa, Afp, 
Reuters, Notimex, en La Jornada, p.30, 17 
noviembre 2015). 

"Este mecanismo de países industrializados 
y emergentes, integrado por 19 naciones más la 
Unión Europea, resolvió que las medidas concretas 
a aplicar contra el terrorismo serán, además de 
atacar las fuentes de financiamiento, aumentar el 
control en las fronteras para evitar que los 
extremistas que van a entrenarse con los grupos 
armados en las naciones en guerra de Medio Oriente 
vuelvan luego a sus países y representen una 
amenaza. 

"Asimismo, se reforzarán los controles en 
aeropuertos y se duplicarán las partidas 
presupuestarias para fortalecer la seguridad en éstos. 
Los servicios de inteligencia cooperarán de manera 

más estrecha y se ampliará la lucha en Internet 
contra la propaganda terrorista. 

"Los miembros del G-20 acordaron que el 
desafío no puede ser abordado solamente desde un 
punto de vista militar, sino con un sinnúmero de 
medidas. 

"La canciller alemana, Angela Merkel, dijo 
que no descarta una mayor intervención militar de 
su país contra el EI en Siria, aunque subrayó que 
apuesta por una salida negociada sobre la base del 
proceso de paz propuesto en Viena. 

"Merkel no comentó la posibilidad de un 
mandato de la ONU para una intervención 
internacional en Siria con participación del ejército 
alemán. Por el momento soldados alemanes están 
entrenando a militares en Irak para combatir al EI y 
con eso ya hay bastante tarea por delante, subrayó. 

"El presidente ruso, Vladimir Putin, indicó 
que los ataques en París muestran que Rusia tenía 
razón en su plan de querer organizar una amplia 
coalición global contra los grupos extremistas. 

"Putin criticó que Francia estaba entre los 
países que adoptaron una postura muy dura sobre el 
futuro del presidente sirio, Bashar Al Assad. 
Nuestros amigos dijeron todo el tiempo que la salida 
del mandatario debía ser una condición previa para 
los cambios políticos". 

Respuesta de EU 

En Estados Unidos la derecha se ha desatado con 
euforia, quieren sangre. David Brooks lo ilustró en 
una nota publicada en La Jornada. 

"La reacción y respuesta de Estados Unidos 
a los atentados en París son las predecibles: más 
guerra, más islamofobia, más sentimiento 
antimigrante (Brooks D., en La Jornada, p.31, 17 
noviembre 2015). 

"El presidente Barack Obama, buscando 
contrarrestar las presiones políticas promovidas por 
una derecha fortalecida a consecuencia de los 
atentados, reiteró que Estados Unidos redoblará 
esfuerzos para aniquilar al EI, pero insistió en que 
mantendrá su estrategia actual y descartó poner 
tropas en el terreno, frente a llamados a una 
invasión militar a Siria encabezada por Estados 
Unidos en la lucha contra el llamado califato. 

"En conferencia de prensa en la cumbre del 
G-20 en Turquía, Obama defendió su estrategia para 
contener al EI –al cual llamó la cara del mal– y 
aseguró que hará todo lo necesario para mantener 
seguro a Estados Unidos. 
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"Ante los atentados, los precandidatos 

presidenciales republicanos retomaron la retórica 
belicista tan común durante los últimos 14 años de 
la llamada guerra contra el terror. Calificaron la 
estrategia de Obama de insuficiente e incluso 
dijeron que su defensa era una proyección de 
debilidad estadunidense ante el mundo, y casi todos 
exigieron un ataque militar masivo contra el 
califato. 

"Por otro lado, tampoco tardaron los 
llamados de diversos funcionarios de la denominada 
comunidad de inteligencia, incluido el director de la 
Agencia Central de Inteligencia John Brennan, a 
revisar las reformas recientes a los programas de 
espionaje masivo, o sea, para revertir algunos de los 
avances en la protección de la privacidad logrados 
después de las filtraciones de Edward Snowden y el 
debate que detonó. 

"A la vez, unos 15 gobernadores se 
apresuran a cerrar las puertas de sus estados a 
refugiados sirios, entre ellos Florida, Indiana, 
Massachusetts, Texas y Georgia, reporta el 
Washington Post". 

Bombarderos rusos lanzan misiles crucero 

La ofensiva rusa continúa, ahora utilizando misiles 
de largo alcance. La guerra en Siria no parece que 
terminará pronto. El despliegue militar es intenso. 

"Bombarderos estratégicos Tu-160, Tu-
95MS y Tu-22 se han involucrado en la operación 
rusa contra los terroristas EI que operan en Siria, 
anunció el Ministerio de Defensa (Cubadebate, 17 
noviembre 2015). 

"Bombarderos estratégicos rusos de largo 
alcance Tu-22M3 han lanzado sus primeros ataques 
contra el Estado Islámico en Siria, anunció el 
ministerio de defensa nacional, Serguéi Shoigu, 
citado por RIA Novosti. 

"A consecuencia de estos ataques con 
misiles de crucero han sido destruidos 14 objetivos 
terroristas en Siria, informó. 

“Durante un ataque masivo con 34 misiles 
de crucero han sido destruidos 14 importantes 
objetivos terroristas; se trata de puestos de mando 
de grupos armados ilegales que coordinan sus 
operaciones en las provincias de Idlib y Alepo”, 
según el jefe del Estado Mayor General de las 
Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri 
Gerásimov. 

"Según el general, entre otros objetivos 
alcanzados figuran almacenes de pertrechos en el 
noroeste de Siria, búnkeres de los yihadistas y bases 
de formación de sus grupos armados, entre ellas las 
de terroristas suicidas". 

Nuevos ataques aéreos 

"Francia y Rusia llevaron a cabo nuevos ataques 
aéreos contra objetivos de la milicia Estado 
Islámico en el este de Siria, en un día en el que París 
solicitó formalmente ayuda de la Unión Europea 
(UE) en su lucha contra el grupo yihadista (Reuters, 
Ap, Afp, Dpa, en La Jornada, 18 noviembre 2015). 

"Los objetivos sirios golpeados por los 
bombarderos de largo alcance rusos y misiles 
crucero incluyeron el bastión del EI de Raqqa, en el 
este de Siria, mientras aviones franceses atacaron 
por tercera jornada consecutiva. 

"En los ataques franceses en Raqqa 
participaron 10 cazas que despegaron desde 
Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Washington 
intensificó su intercambio de inteligencia con París 
para que éste identificara objetivos más específicos, 
informó el Ministerio francés de Defensa. 

"En lo que fue interpretado como un primer 
paso a una posible alianza militar entre Moscú y 
París, la aviación rusa lanzó una nueva ofensiva 
contra objetivos del EI, y más aún, el presidente 
Vladimir Putin ordenó a sus barcos de guerra 
desplegados en el Mediterráneo entrar en contacto 
directo con el portaviones Charles de Gaulle y 
cooperar con los aliados franceses. 

"En una medida sin precedente, Francia 
pidió ayuda a la UE, mientras investigadores 
informaron que avanzaban en aclarar la trama de los 
atentados en París fraguados en Siria y organizados 
en Bélgica. 

"En Bruselas, el ministro francés de 
Defensa, Jean Yves Le Drian, invocó la cláusula de 
asistencia mutua de la UE por primera vez desde 
que el Tratado de Lisboa de 2009 introdujo esta 
posibilidad, al señalar que esperaba ayuda con las 
operaciones francesas en Siria, Irak y África. 

"Los 28 estados miembros aceptaron la 
solicitud francesa, pero no está claro cómo se 
concretará esta asistencia o en qué consistirá. 

"Reino Unido analiza si se une a los ataques 
aéreos en Siria, mientras Alemania es reticente a 
emprender una acción militar fuera de Europa". 
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Avión francés de combate en el portaviones Charles de Gaulle. FOTO: Ap 

El Senado de México, iluminación con los colores de Francia. FOTO: Reuters 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


