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D esde finales de enero de 2016, la alianza forma-
da por el régimen sirio, Rusia e Irán ha cosecha-
do una serie de victorias militares estratégicas

que han cambiado radicalmente el curso del conflicto,
menos de un año después de la primavera de 2015, cuan-
do se produjo un retroceso de las tropas de Bashar al As-
sad en casi todos los frentes. En el Sur, los leales al régi-
men han recuperado la ciudad de Sheikh Miskin,
ampliando y asegurando así la estrecha línea de apro-
visionamiento entre Deraa y Damasco. En la provincia
costera de Latakia, esas mismas fuerzas han destruido
los dos principales bastiones rebeldes, los de Salma y
Rabia. En la provincia de Alepo se ha producido un gi-
ro aún más dramático, ya que los leales al régimen han
cortado la carretera que permite aprovisionar a los ba-
rrios rebeldes de la capital provincial desde Turquía, a
través del puesto fronterizo de Bab al Salama. Para los
rebeldes que luchan en las zonas rurales septentriona-
les de Alepo, la situación es más crítica porque se en-
frentan a los combatientes del grupo Estado Islámico
(EI) en su flanco oriental, y en el occidental resisten una
ofensiva de los nacionalistas kurdos del Partido de la
Unión Democrática (PYD). Estos últimos, que avanzan
con ayuda de la aviación rusa, pretenden recuperar la
región fronteriza de Azaz con el fin, a largo plazo, de unir
territorialmente los cantones de Afrin y Kobane. En la
ciudad de Alepo, centenares de miles de civiles se pre-
paran para un asedio que podría provocar el cierre del
corredor que todavía permite acceder al puesto fronte-
rizo de Bab al Hawa, al Oeste.

Los avances de los leales al régimen han acabado con
el proceso de paz, ya que Rusia ha utilizado la Confe-
rencia de Ginebra-3, que se inició a principios de febrero
y que luego se suspendió por el empeoramiento de la
situación sobre el terreno, como tapadera para prepa-
rar la ofensiva de Alepo. El 11 de febrero, un encuentro
entre el secretario de Estado estadounidense, John Kerry,
y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se saldó con el anun-
cio de un cese inminente de las hostilidades. Sin em-
bargo, además del problema de la interpretación en sen-
tido amplio que puede hacer Rusia del derecho a seguir

bombardeando a grupos “terroristas”, está más claro
que nunca que el régimen y sus aliados, respaldados por
sus recientes victorias, solo se plantean la posible rea-
nudación de las negociaciones como una oportunidad
de formalizar la rendición de la oposición, en vez de ini-
ciar un proyecto de transición que se supone guiaría el
proceso de paz.

La ofensiva a favor del régimen también ha resulta-
do devastadora en el plano humanitario. Mientras que
decenas de miles de civiles han huido de los bombar-
deos rusos en dirección a la frontera turca, la vida de mi-
llones de personas va a empeorar aún más debido a la
destrucción sistemática de las infraestructuras, en con-
creto las médicas, por parte de los aviones rusos.         

Decisiones occidentales con efectos sobre el
terreno

L os occidentales, que actualmente carecen de ca-
pacidad para influir en la estrategia rusa, se en-
frentan ahora a un dilema y deben aceptar, o bien

verse rebajados a lidiar con las consecuencias de las ac-
ciones de Moscú, es decir, enfrentarse al creciente flujo
de refugiados, o bien iniciar un enfrentamiento arries-
gado con Vladimir Putin. La decisión de la OTAN anun-
ciada el 11 de febrero, de comenzar a patrullar en el mar
Egeo parece indicar que se elegirá la primera opción.

El fiasco de la política occidental en Siria es la última
consecuencia de una serie de decisiones tomadas des-
de el verano de 2014 que han permitido estabilizar el ré-
gimen de Al Assad cuando estaba, y sigue estando, mo-
ribundo desde un punto de vista militar. La primera de
estas decisiones fue la que adoptó Barack Obama, en
septiembre de 2014, de que su aviación interviniese con-
tra el EI en Siria, pero sin tratar de restringir el uso del
espacio aéreo sirio por los bombarderos de Al Assad. Di-
cha opción se descartó de nuevo en agosto de 2015,
cuando la administración estadounidense hizo oídos
sordos a la propuesta turca de establecer una zona de
seguridad que abarcase la región fronteriza de Azaz,
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controlada por los rebeldes, y la de Jarablus, en manos
del EI. 

Las decisiones que se tomaron a lo largo de los vera-
nos de 2014 y 2015 tuvieron al menos tres consecuen-
cias fundamentales. En primer lugar, si los estadouni-
denses no se hubiesen negado a restringir la soberanía
aérea del régimen sirio, a los rusos les habría resultado
más difícil intervenir en Siria porque son ellos quienes
tendrían que haberse arriesgado a un posible enfrenta-
miento con Washington. Ahora bien, la llegada, en sep-
tiembre de 2015, de unos 50 aparatos rusos al teatro de
operaciones sirio fue uno de los principales elementos
del cambio de equilibrios en el campo de batalla. En ese
momento, agotadas por más de tres años de guerra, las
fuerzas aéreas sirias solo podían ofrecer un apoyo tác-
tico limitado a las tropas terrestres, y se dedicaban bá-
sicamente al lanzamiento impreciso de bombas de ba-
rril sobre algunas localidades. El contingente aéreo ruso,
por su parte, ha permitido que el número de salidas au-
mente considerablemente. Sin embargo, la aviación ru-
sa, que también causa víctimas entre la población civil
por el uso masivo de bombas no guiadas y de racimo,
es capaz de realizar ataques más precisos que han per-
mitido destruir infraestructuras civiles, bombardear ba-

ses de las facciones rebeldes y, además de mejorar la re-
copilación de información, eliminar a un gran número
de líderes insurgentes como Zahran Alush, el jefe del
Jeish al Islam (Ejército del Islam). Las elevadas pérdidas
humanas y materiales que han sufrido los rebeldes des-
de octubre explican en parte los espectaculares avan-
ces de los leales al régimen en enero y febrero de 2016.                 

Los refuerzos de los combatientes extranjeros
chiíes

N o obstante, no se pueden entender las dinámi-
cas actuales sin mencionar otro elemento, igno-
rado con demasiada frecuencia por los medios

de comunicación, pero que es esencial: la llegada ma-
siva de combatientes extranjeros chiíes reclutados por
Irán entre los pasdaranes y las milicias jomeinistas li-
banesas (Hezbolá), iraquíes (Badr, Batallones Sayyid al
Shuhada, Hezbolá al Nuyaba, etcétera) y afganas (Bri-
gada de los Fatimíes). Esta aportación de soldados de
infantería, que sin duda supera los 10.000 hombres, ha
resultado clave para paliar la terrible falta de efectivos
que sufren las tropas de Al Assad. De hecho, esas tropas
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extranjeras son las que llevan a cabo, prácticamente so-
las, la ofensiva en los frentes sur y norte de Alepo. La lle-
gada de estos refuerzos se puede interpretar como una
consecuencia involuntaria de la campaña occidental
contra el EI. Durante la ofensiva relámpago de este úl-
timo en Irak en junio de 2014, combatientes chiíes ira-
quíes, que ya apoyaban al régimen sirio desde 2012, fue-
ron repatriados al país para contener a la organización
yihadista. Esta retirada probablemente tuvo algo que
ver con los reveses militares que iba a sufrir el régimen
en los meses siguientes. Ahora bien, las pérdidas terri-
toriales del EI, gracias a la ayuda occidental, han dis-
minuido considerablemente la amenaza que supone la
organización para Bagdad y las regiones chiíes iraquíes,
lo que permite utilizar otra vez a estas milicias pro-ira-
níes para la defensa del régimen sirio.

El rechazo por parte de EE UU del plan turco para
una zona de seguridad ha debilitado estructuralmente
a los rebeldes en el Norte de Alepo, donde hoy luchan
desesperadamente en tres frentes. De hecho, el esta-
blecimiento de una zona protegida por el ejército turco
habría permitido hacer retroceder hacia el Este la ame-
naza del EI y habría disuadido las tentaciones kurdas de
conectar Kobane y Afrin cortando ipso facto las líneas
de aprovisionamiento de los rebeldes hacia Alepo. Di-
cho escenario habría permitido a la oposición al régi-
men reunir más recursos militares para impedir que los
partidarios del régimen cercasen Alepo.    

En las últimas semanas de 2015, los rebeldes tam-
bién han sufrido la disminución del apoyo logístico que
les proporcionaban los países vecinos. Si bien esta dis-
minución de los aprovisionamientos se debe, en el fren-
te sur, al temor que provoca en Jordania la presencia
amenazante de Rusia en Siria, también tiene mucho que
ver con la voluntad estadounidense de obligar a las fac-
ciones rebeldes a participar en las negociaciones de Gi-
nebra. Esta decisión de disminuir la escalada bélica po-
ne de manifiesto una de las contradicciones del
planteamiento estadounidense del proceso de paz: en
Washington señalan que a Rusia le interesaría una so-
lución negociada del conflicto debido a los posibles cos-
tes de una prolongación del mismo; ahora bien, la dis-
minución de la escalada bélica americana reduce estos
costes e incrementa los posibles beneficios de una es-
calada de los leales al régimen, como muestra en gran
medida la ofensiva al Norte de Alepo.      

Perspectivas para el futuro  

E n este contexto de fracaso de la estrategia occi-
dental en Siria, podemos plantearnos dos hipó-
tesis para el futuro. Según la primera, los insu-

rrectos lograrían limitar los daños aprovechándose de
la incapacidad de Irán para desplegar más tropas en Si-
ria y, por tanto, para aumentar significativamente y de
forma duradera las zonas bajo control del régimen. Los
insurrectos, aunque debilitados, reiniciarían su guerra

de desgaste contra el régimen, con la esperanza de que
sus aliados internacionales les vuelvan a ayudar y que
disminuya la determinación de Moscú y de Teherán. La
segunda hipótesis es que los leales al régimen cosecha-
ran nuevas victorias estratégicas, por ejemplo, aislando
a los rebeldes de Turquía mediante la toma del puesto
fronterizo de Bab al Hawa y provocando una reacción
en cadena que sofocase la mayor parte de la rebelión.
El régimen y sus aliados lograrían entonces un objetivo
que persiguen desde hace mucho tiempo, es decir, con-
vertir el conflicto en un enfrentamiento cara a cara en-
tre ellos y el EI. A los actores internacionales, privados
de alternativas, no les quedaría otra opción que la de in-
corporarse a la coalición sirio-rusa-iraní para luchar
contra la amenaza yihadista.

No obstante, aunque algunos observadores inter-
nacionales consideran que dicho escenario es tran-
quilizador, si se cumpliese sería una excelente noticia
para el propio EI. En el plano ideológico, a la organi-
zación le resultaría fácil afirmar que los hechos han
confirmado la idea de una conspiración mundial con-
tra los suníes. Sobre el terreno, seguiría enfrentándo-
se a unos enemigos militar y/o políticamente disfun-
cionales, entre ellos un régimen sirio cuyos problemas
de efectivos probablemente no se puedan resolver,
unas milicias chiíes pro-iraníes tan eficaces en el com-
bate como odiadas por las poblaciones suníes, y la co-
alición de las Fuerzas Sirias Democráticas en cuyo se-
no las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas,
en gran medida dominantes, pretenden mantener a
las facciones árabes en una posición subordinada. En
el Oeste, el fracaso de la insurrección también daría la
posibilidad al EI de incorporar a sus filas a miles de
combatientes en desbandada, e incluso absorber fac-
ciones enteras. Para que sus efectivos avancen hacia
la costa mediterránea, el grupo yihadista no necesita
un apoyo popular masivo entre los suníes sirios, can-
sados de la guerra, sino que le bastaría con poder im-
plantarse, como hizo en Irak antes de 2014, entre una
población que no se identifica con el poder estableci-
do y que, sin oponerse necesariamente a él activa-
mente, tampoco está dispuesta a participar en la con-
tra-insurrección que se necesita para acabar con la
organización yihadista. Ahora bien, si el régimen sirio
se impusiese en el conflicto actual, el gobierno del ex-
primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, sería un mode-
lo de pluralismo y de inclusión en comparación con
él. De hecho, el sistema establecido por Hafez al Assad
nunca ha mostrado la más mínima disposición a lle-
var a cabo reformas, una característica que no haría
más que  reforzarse después de una guerra que ha per-
mitido al régimen mantenerse a costa de arrasar el pa-
ís y apoyándose en una base confesional alauita cada
vez más reducida. En conclusión, los acontecimientos
militares recientes han consolidado temporalmente el
poder de Damasco, pero lo que harán probablemente
será perpetuar indefinidamente el caos sirio. ■
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