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China y Rusia impusieron su veto sobre el proyecto de resolución 
del Consejo de Seguridad sobre Siria, propuesto por Occidente, 
que proponía el uso de medidas severas contra Damasco, si no 
se cumplían sus exigencias. 

                                                

1 http://spanish.ruvr.ru/2012_07_22/Damasco-espectaculo-realidad-asalto-Gadafi-Arabia-Saudi-
proyecto-resolucion-Consejo-de-Seguridad-de-la-ONU/ 



 2 

El representante permanente de Rusia en la ONU, Vitali Churkin explicó 
la posición de Moscú: “Este proyecto se distinguía por su unilateralidad 
extrema. Las amenazas de presión y sanciones estaban dirigidas 
exclusivamente contra el gobierno de Siria. Ello no refleja la realidad 
actual del país.” 

Y la realidad es tal que es preciso contener no al gobierno de Siria, sino a 
la oposición intransigente. Sus destacamentos anunciaron abiertamente 
el comienzo del plan “Volcán en Damasco, terremoto en Siria”. En el 
marco de este plan los rebeldes, según ellos mismos afirman, lanzaron 
contra la capital del país cerca de treinta mil combatientes. 

La realidad, según muchos observadores, es que esta cifra está 
sobredimensionada en decenas de veces, y se trata más bien de una 
operación propagandística. El orientalista ruso Leonid Isáev considera: 

—Hasta ahora los rebeldes sirios no han logrado mantener el control 
duradero de ninguna ciudad. Si logran lo planeado y Damasco cae, 
pues, obviamente, la situación cambiará en un momento. Sin embargo, 
en su esencia, el presente ataque es un gesto de desesperación. El 
ejército de Siria todavía es fuerte, y las fuerzas de los rebeldes no se 
incrementan. Occidente, aparte de dinero y armas, no puede ofrecerles 
más. Al menos mientras la posición de Rusia sea fuerte. No obstante, la 
oposición siria recibe mucho dinero. En tanto, el útimo encuentro de la 
oposición en El Cairo, al igual que el anterior, terminó con una pelea de 
todos sus representantes, que no fueron capaces de ponerse de 
acuerdo. Los patrocinadores de los opositores comienzan a dudar si vale 
la pena continuar financiando generosamente este proyecto. Es por ello 
que el así llamado “asalto a Damasco” es un espectáculo que tiene como 
objetivo recuperar el financiamiento de la oposicion intransigente. 

No es de extrañar que los gastos del proyecto “primavera siria” hace 
tiempo sobrepasaron los estimados previos de los patrocinadores. En un 
principio, el plan de desarrollo de la crisis siria, a juzgar por cómo se 
desarrolló todo, suponía una solución rápida. 

Hay informaciones que indican que los opositores radicales fueron 
minuciosamente preparados durante varios años. Muchos de los 
miembros del Consejo Nacional Sirio (CNS) tienen vínculos con los 
servicios de inteligencia de Occidente. Por ejemplo, la miembro del 
comité ejecutivo del CNS, Basma Kodmani, trabajó con organizaciones 
norteamericanas de inteligencia, relacionadas con la CIA. Otro líder del 
CNS, Rudvan Ziyadé, participó en un encuentro de opositores sirios en 
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Washingon en 2008. La oposición era financiada por organizaciones de 
EEUU y Gran Bretaña, por supuesto que sociales. 

Como es conocido, el generoso financiamiento de los rebeldes procede 
también de determinadas monarquías árabes del Golfo Pérsico. Además, 
según una serie de expertos, la “revolución siria” cobra dinero 
procedente de las reservas de Muammar Gadafi. Se trata de una cifra de 
ciento cincuenta a doscientos millardos de dólares, congelados tras el 
inicio de la crisis libia, y que luego desaparecieron sin dejar huellas. 

En cualquier caso, el “proyecto sirio” ha costado ya mucho dinero, pero 
hasta ahora sin resultados. El régimen de Damasco todavía resiste y se 
mantiene firmemente. Como resultado la oposición intransigente, para 
sostener su renombre ante los patrocinadores, decide armar 
espectáculos. Y el “asalto a Damasco” se trata de otro espectáculo más, 
según el analista militar sirio Mohammed Isa: 

—Ahora en Damasco están presentes pequeños grupos armados, 
evidentemente controlados por Arabia Saudita. Ellos realizan ataques, 
abren fuego. Pero en cuanto al lugar acuden las fuerzas de seguridad, 
los rebeldes se recogen enseguida, y dentro de algún tiempo, los 
sobrevivientes vuelven a atacar en otra zona. Mucho ruido, pero ningún 
resultado práctico. Sin embargo, el observador externo puede llevarse la 
impresión de que en Damasco tiene lugar una contienda bélica de 
envergadura. 

En estos momentos es muy difícil valorar la verdadera magnitud de las 
operaciones de los rebeldes sirios: la “cortina de humo” informativa que 
flota sobre los lugares de los hechos es más densa que el humo de los 
incendios reales. Pero de cualquier modo se crea la impresión de que el 
final del conflicto ya se acerca. Y pronto sabremos quién será el 
vencedor. 


