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Rusia lanza misiles desde submarino 
 
 
 
 
Rusia bombardea al terrorismo en Siria con misiles lanzados desde un submarino en el Mediterráneo. Varios 
objetivos e infraestructura mercenaria han sido destruidos. Miles de extremistas reclutados en 86 países, reciben 
financiamiento externo para cometer todo tipo de abusos y atrocidades. Turquía despliega tanques en la frontera 
con Siria. Arabia Saudita patrocina a falsa "oposición". 
 
 
 
 
Bombardeos rusos desde submarino 
 
Las acciones militares rusas en Siria aumentan en 
cantidad y calidad con importantes éxitos, ahora 
mediante misiles lanzados desde un submarino. Esto 
contrasta con con la coalición liderada por Estados 
Unidos que sigue en plan fallido. 
 "Rusia atacó Siria con misiles lanzados por 
primera vez desde un submarino que se hallaba en el 
mar Mediterráneo, anunció el ministro ruso de 
Defensa, Sergei Shoigu (Afp, en La Jornada en línea, 8 
diciembre 2015). 
 "Utilizamos misiles crucero Calibre desde el 
submarino 'Rostov-on-Don' en el mar Mediterráneo", 
contra "dos bastiones terroristas" cerca de Raqa, 
capital de hecho del grupo yihadista Estado Islámico, 
informó Shoigu al presidente Vladimir Putin, según las 
agencias de noticias rusas. 
 “Como resultados de los exitosos 
lanzamientos de la aviación y del submarino todos los 
objetivos fueron destruidos”, señaló Shoigu, que 
especificó que los misiles hicieron blanco en 
infraestructuras petroleras, depósitos de municiones y 
una fábrica de minas. 
 "El ministro agregó que los aviones de 
combate rusos han efectuado 600 salidas y han 
destruido “300 objetivos de distinto tipo” en los 
últimos tres días. 

 "La Fuerza Aérea rusa en Siria realizó en las 
últimas 24 horas 82 misiones de combate, 32 de las 
cuales fueron nocturnas. La acción militar permitió la 
destrucción de 204 objetivos terroristas del Estado 
Islámico en las provincias de Alepo, Idlib, Latakia, 
Hama y Homs (Russia Today, en Cubadebate, 9 
diciembre 2015). 
 "Este último ataque se caracterizó por haber 
sido ejecutado desde el fondo del agua con ayuda del 
sistema de torpedos con el que está equipado el Rostov 
na Donú". 
 
La situación en Siria ha cambiado 
 
"Actuar de manera rápida y segura y “destruir 
cualquier blanco que amenace a las Fuerzas Armadas 
de Rusia en Siria” , ordenó el mandatario ruso (Russia 
Today, en Cubadebate, 11 diciembre 2015). 
 “Todas las acciones de la aviación de ataque 
se llevan a cabo bajo la protección de cazas. Cualquier 
blanco que amenace a la agrupación rusa o a nuestra 
infraestructura será destruido de inmediato”, añadió 
Putin 
 “En primer lugar, nuestras tropas en Siria 
defienden a su país. Nuestras acciones no están 
dictadas por ningún interés abstracto y geoplítico; no 
están motivadas por el deseo de entrenar y probar 
nuevos sistemas de armamento. Lo principal es evitar 
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la amenaza a la Federación de Rusia”, explicó el 
mandatario 
 "Las fuerzas aéreas rusas, la Marina de Guerra 
y el uso de los más modernos sistemas de armas de 
alta precisión han permitido infligir daños graves a la 
infraestructura terrorista, lo que ha permitido cambiar 
la situación en Siria”,  afirmó el mandatario ruso. 
 
Las armas del EI 
 
"Los abusos y crímenes terroristas se han cometido 
han sido posibles con las armas obtenidas de los 
arsenales de Irak , según un informe presentado por 
Amnistía Internacional" (Russia Today, en 
Cubadebate, 8 diciembre 2015). 
 Esas armas han sido robadas de varios países 
"y suministradas a grupos armados de la oposición en 
Siria por países como Turquía, Estados del golfo 
Pérsico y EE.UU., denuncia el informe. 
 "Entre las armas avanzadas con que cuenta la 
organización extremista están sistemas portátiles de 
defensa antiaérea, misiles guiados antitanque y 
vehículos blindados de combate, así como rifles de 
asalto, señala AI". 
 Con la invasión de Irak por Estados Unidos en 
2003, se disolvió al ejército iraquí. "Pero EU inundó 
con armas a la nación árabe, pero estos suministros 
nunca fueron controlados y cientos de miles de armas 
fueron desapareciendo. 
 "Incluso en la actualidad la transferencia de 
armamento estadounidense no se ha detenido. 
Además, el flujo de armas a Irak también se financió 
con trueques de petróleo, contratos del Pentágono y 
donaciones de la OTAN, y la mayor parte de estas 
armas han sido tomadas por el EI". 
 
Yihadistas de varios países 
 
En Siria e Irak, el EI combate con militantes 
provenientes de otros países, de donde son reclutados 
y financiados. No promueven ningún programa 
político solo el crimen y sus atrocidades. 
 "Entre 27 mil y 31 mil personas de 86 países 
han viajado a Irak y Siria para sumarse a las filas del 
grupo yihadista EI, más del doble respecto de junio de 
2014, señaló un informe de la consultora de 
inteligencia The Soufan Group (Afp, The Independent, 
en La Jornada, p.30, 9 diciembre 2015). 
 "Los provenientes de Europa occidental se 
duplicaron con 5 mil; al menos hay mil 700 franceses, 
mientras en América del Norte la cifra siguió estable 
con 280 yihadistas. 
 "De Medio Oriente proceden 8 mil 240 
combatientes, entre ellos 2 mil 500 sauditas, y otros 8 

mil del Magreb, con Túnez como principal país con 6 
mil. 
 "El número de yihadistas de Rusia y Asia 
central aumentó 300 por ciento, hasta 4 mil 700; de 
éstos, 2 mil 400 son rusos y 2 mil 100 turcos". 
 
Turquía despliega tanques de guerra 
 
Turquía, miembro de la OTAN, sigue en plan de 
provocación, papel asignado por los aliados. Ya 
calienta motores para invadir por tierra a Siria e 
intervenir en la guerra de agresión.  
 "Turquía desplegó unos mil tanques en una 
colina próxima a la frontera con Siria desde la ciudad 
de Kobani, uno de los principales enclaves sirio 
kurdos, tras la caída de varios cohetes del auto 
denominado EI en suelo turco (EFE /Hispan TV, en 
Cubadebate, 10 diciembre 2015). 
 "El viceministro de Asuntos Exteriores del 
Gobierno local autónomo kurdo de Kobani, Idris 
Nuaman, explicó por teléfono que “hay un despliegue 
de carros de combate turcos y de armas pesadas en la 
frontera”. 
 "El Gobierno turco solicitará al Parlamento 
que renueve el permiso para realizar operaciones 
militares en Siria e Irak, una petición que se produce 
cuando crece el debate sobre la participación de 
Ankara en los ataques contra los yihadistas en esos dos 
países. 
 "Turquía, que albergaba a 1.5 millones de 
refugiados sirios, registró la llegada de otros 140,000 
kurdos de Siria que huían del avance de los radicales. 
 "El portal Web turco Haberler informó que el 
arsenal militar formar parte de la quinta brigada 
acorazada turca localizada en la provincia de 
Gaziantep, fronteriza con Siria. 
 "El arsenal militar turco tiene tanques Leopard 
2А4 y М60-T (Sabra), vehículos blindados, sistemas 
de lanzacohetes incendiarios y piezas de artillería 
autopropulsada". 
 
Arabia Saudita patrocina a falsa oposición 
 
En Riad, capital de Arabia Saudita, también se sigue el 
guión marcado por los aliados. Este país, 
copatrocinador del terrorismo en Irak y Siria, tiene 
asignado el papel se simular la "unidad" de la 
oposición para forzar la estrategia del imperio. No le 
interesa la paz en Siria sino la salida de Basar Al-
Assad para usurpar el gobierno. 
 "La dividida oposición siria acordó un 
catálogo de ocho puntos sobre el futuro del país, que 
incluye la renuncia del presidente Bashar al Assad, 
durante una conferencia en la capital saudita en la que 
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busca una postura común con miras al inicio de nuevas 
conversaciones de paz con el régimen de Damasco, 
informó la Coalición Nacional Siria (Dpa, Afp, en La 
Jornada, p.26, 11 diciembre 2015). 

 "Pero los aliados más cercanos al gobierno de 
Siria, Rusia e Irán, afirman que el destino del 
presidente Al Assad debe ser decidido por el pueblo 
sirio". 

 "La conferencia forma parte de un calendario 
acordado en noviembre en Viena, que pretende poner 
fin a casi cinco años de guerra civil en el país. El plan 
prevé nuevas negociaciones entre el régimen y la 
oposición, la formación de un gobierno de transición y 
la celebración de elecciones en 18 meses. 

 Esa "oposición" es patrocinada por el imperio 
y aliados. Arabia Saudita simula el fin de la guerra, lo 
que quieren es tirar al presidente sirio, al que excluyen 
de toda posible negociación. Buscan apoderarse del 
gobierno. Arabia les concede status de fuerza 
beligerante a esa "oposición" sin serlo. 

 
 

 
Bombardero ruso TU-24. FOTO: ministerio de defensa de Rusia 

 
 

 
Submarino ruso 'Rostov on Don' en el mar Mediterráneo. FOTO: internet 
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