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2021: 10 años de guerra contra Siria 
 

1)La guerra de Siria no es una guerra civil. No es ninguna revolución. Es una guerra 

injerencista provocada y dirigida por el imperialismo norteamericano con la 

colaboración de potencias occidentales como Francia y Reino Unido, y de Israel, 

Turquía, Arabia Saudita y Qatar. Una guerra llevada a efecto por cientos de miles de 

mercenarios terroristas, islamistas radicales, bajo las etiquetas de Al Qaeda, ISIS, 

Ejército Sirio Libre y multitud de otras. Mercenarios que han sido financiados, 

armados, adiestrados, coordinados y dirigidos por las mismas potencias. Es una guerra 

que ha sido presentada en el contexto de la gran farsa de las Primaveras Árabes 

orquestadas por los mismos, y que, solapándose en problemas y reivindicaciones 

justas del pueblo, su objetivo ha sido destruir los países y fraccionarlos para 

desactivarlos y expoliar sus recursos, tratando de colocar en el poder a sectores 

islamistas sectarios sumisos al imperialismo. 

 

2)Siria está en el foco del imperialismo desde hace mucho. Estaba incluida en los 

planes de balcanización del Medio Oriente ideados por el sionismo ya en 1982 

(OdedYinon). Desde la toma del poder por el partido socialista Baath en 1963, han sido 
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tres los intentos insurreccionales intentados por la Hermandad Musulmana para 

imponer la Sharia en Siria con el apoyo del imperialismo (1963, 1973-1982, 2011-…). 

Tras los acontecimientos del 11-S, Siria era uno de los 7 países a destruir en 5 años, tal 

como lo manifestó el general norteamericano Wesley Clark. Las sanciones a Siria 

vienen desde 1979 y especialmente desde 2004 y renovadas y endurecidas cada año. 

Tras la caída de Irak en 2003, el Congreso USA adopta el acuerdo del Syrian 

Accountability Act que da poder al presidente para entrar en guerra con Siria sin 

necesidad de la aprobación del Congreso. En 2003 Colin Powell amenaza a Siria en caso 

de no romper con el Eje de la Resistencia (Iran, Hezbollah…). Hechos como el asesinato 

del ex primer ministro libanés Rafik Hariri por la CIA en 2005, atribuido a Siria, la 

“revolución de los Cedros” que le siguió en Líbano contra Siria, también en 2005 y el 

discurso de Condolezza Rice, Secretaria de Estado de los EEUU, en Tel Aviv en los 

inicios de la guerra contra Líbano de 2006, sobre los “dolores de parto” de  la 

construcción de un “Nuevo Oriente Próximo”, están concatenados como elementos 

del plan de desintegración del Oriente Medio a empezar por Líbano y Siria. La victoria 

militar de Hezbollah sobre Israel frustró momentáneamente el plan. Pero luego vino el 

diseño de las Primaveras Árabes como nuevo intento de plasmar la construcción de 

ese “Nuevo Oriente Próximo” es decir de la destrucción o desactivación de la región, 

de Siria, Líbano, Libia, Yemen, Egipto, Túnez…con la colaboración de los Hermanos 

Musulmanes.  

 

Emblema Hermanos Musulmanes 
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3)Son muchas las razones por las que el imperialismo está empeñado en destruir Siria. 

Su carácter progresista, las relaciones históricas mantenidas con la URSS, su 

antisionismo consecuente –es decir, su enfrentamiento con el principal baluarte del 

imperialismo en el Oriente Medio, impuesto en un territorio históricamente sirio como 

es Palestina-, su solidaridad activa con Palestina, Irán y el Irak agredido, entre otros, y 

su pluralidad religiosa enemiga de imposiciones unilaterales y sectarias como la Sharia.  

Asimismo el imperialismo ansía controlar las riquezas de hidrocarburos de su subsuelo, 

muy superiores a las conocidas en un principio, y no admite el rechazo de Siria a ser 

utilizado como la pieza geoestratégicamente bien situada que es, en beneficio de los 

intereses de Qatar, Arabia Saudí y Occidente en la distribución de la energía. 

4)Los mercenarios lanzados contra Siria, se han caracterizado entre otras cosas por su 

brutalidad, sadismo y crueldad. Su objetivo ha sido crear el terror, aterrorizar a la 

gente para desmovilizarla o forzarla a actuar con ellos y contra el Estado y, su método, 

los descabezamientos, descuartizamientos, violaciones, humillaciones públicas, 

violencia contra los niños, mujeres, ancianos, periodistas, líderes religiosos, 

profesores…Han creado destrucción y muerte a su paso. Han raptado por violencia o 

por dinero, han torturado, utilizado a la población como rehenes y escudos humanos, 

han quemado viva a gente…Objeto de su terrorismo han sido todos los que apoyaban 

al gobierno, los cristianos o practicantes de otras religiones, los alauitas, considerados 

como herejes, y los suníes no radicales o no radicalizados como ellos. Las escenas de 

un yihadista comiéndose el corazón de un soldado sirio, o de un niño de 12 años 

ejecutado mediante la decapitación, de homosexuales arrojados desde los tejados, el 

envenenamiento de aguas destinadas a millones de personas, muestran mucho de lo 

que han sido. Ha sido el enaltecimiento de la violencia y del terror en los medios, en 

videos, en toda su propaganda, para aterrar al enemigo, contentar a sus 

patrocinadores y crearse una imagen de poder e invulnerabilidad. Es una guerra, por 

otra parte, que ha traído una brutal destrucción de todas las infraestructuras, de 

carreteras, viviendas, escuelas, hospitales, fábricas, centrales eléctricas, pozos, tierras 

de cultivo… 

5)Se ha tratado y se trata de una guerra en la que la intoxicación mediática contra Siria 

ha sido gigantesca. Mentiras de unos medios todopoderosos, bien coordinados, con un 

mensaje unánime de demonización de Bashar al Assad, del Gobierno y del Estado de 

Siria, y con un mensaje destinado a hacer creer a la gente que el Estado estaba 

derrotado. Mentiras sobre la pretendida revolución siria que no era tal y sus inicios, y 
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silencio absoluto sobre los verdaderos causantes de la guerra, las potencias 

imperialistas. Mentiras sobre las enormes brutalidades de la guerra, atribuidas al 

Ejército sirio, cuando han sido realizadas por los mercenarios terroristas. Mentiras 

sobre las pretensiones de democracia de la oposición y Occidente, y mentiras sobre el 

pretendido carácter antidemocrático y represor del Gobierno, basadas en falsedades 

como las del “Informe César”, donde lo hecho por los mercenarios atribuyen al 

Gobierno. Las Misiones de Paz han pretendido ser utilizadas, mediante la infiltración o 

soborno de los funcionarios y la manipulación de los informes, para hacer creer al 

Estado como culpable. 

 

Cascos Blancos: asesinos de día y asistentes de noche 

Mentiras de medios como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), 

financiado por el MI6 y la CIA, difundiendo información falsa, constante y diaria, 

proporcionada por los terroristas y los servicios de inteligencia y convertidos en 

principal fuente de los medios. Mentiras sistemáticamente repetidas por el supuesto 

uso de armas químicas por el Ejército sirio y frecuentemente avaladas por el apoyo 

cómplice de una institución internacional como la Organización para la Prohibición de 

las Armas Químicas (OPAQ), cuando han sido proporcionadas por Occidente y 

utilizadas por los mercenarios y grupos siniestros como los llamados Cascos Blancos 

(“White Helmets”). Han sido acciones de falsa bandera, utilizadas profusamente y 
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destinadas a provocar denuncias internacionales y a justificar intervenciones militares 

contra Siria. Así que se han producido varios bombardeos con misiles, sin pruebas ni 

aprobación de la ONU, en abril de 2017 sobre la base militar de Sheyrat (Homs) y en 

abril de 2018, sobre diversos puntos, a cuenta del supuesto uso de armas químicas en 

Duma (Guta Oriental). El verano de 2013, Siria se libró de un bombardeo masivo por 

Occidente, una vez más sin pruebas y sin aprobación de la ONU, gracias a la mediación 

rusa, que propuso liquidar todas las armas químicas de que disponía Siria para 

defenderse de posibles ataques nucleares del Estado sionista de Israel. Luego se 

demostró fehacientemente que las armas las habían utilizado los mercenarios en 

territorio controlado por ellos mismos y que habían sido suministradas por Turquía e 

Israel. 

Los citados “Cascos Blancos” son otra organización mercenaria, con gran apoyo 

financiero y mediático, supuestamente creada para apoyar y asistir a los civiles ante 

atentados y bombardeos, y cuyos miembros compaginaban su labor como 

mercenarios de guerra con la de figurantes de teatro callejero, para simular supuestas 

matanzas, completamente falseadas en escenarios ficticios, con falsos muertos y 

heridos y niños “indefensos y desprotegidos” raptados para la ocasión. 

6)Hoy todavía, Siria sigue ocupada por potencias extranjeras, por EEUU –y otras 

fuerzas occidentales-, por Turquía y por Israel, contraviniendo las leyes internacionales 

y todos los acuerdos de la ONU sobre respeto de la soberanía de los pueblos. EEUU 

ocupa la base de El Tanf en el sur de Siria, desde donde alimenta el terrorismo, y el 

Este del Éufrates, en colaboración con los kurdos de las FDS, sus lacayos, con diversas 

bases –ha llegado a tener hasta 20-. Su presencia responde a la expoliación de los 

importantes recursos de petróleo, gas, agua y tierras cultivables de Siria en la zona, 

para privarla de estos recursos fundamentales, a la que vez que ocupa un tercio de su 

territorio y se dedica a aterrorizar y a matar a una población, cada vez más decidida a 

enfrentarse y expulsarlos. 

Turquía por su parte, embebida en sus paranoias neo-otomanas y en sus ambiciones 

expansivas, está ocupando territorios del norte de Siria, apoyándose como siempre lo 

ha hecho, en facciones terroristas, y aludiendo a la coartada del peligro de la presencia 

de los kurdos, tildados de “terroristas”, junto a sus fronteras. Son tres las ofensivas que 

ha realizado en el norte de Siria: la del “Escudo del Éufrates, en 2016, la de la “Rama de 

Olivo” en 2018 y la del “Manatial de Paz” en 2019. Turquía por otra parte está siendo 

uno de los patrocinadores de sectores terroristas del último reducto que queda en 
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Idlib, del que se resiste a salir. No hay que olvidar por otra parte, que Turquía ha 

jugado un gran papel en la guerra contra Siria, apoyando al ESL, a Al Qaeda, al ISIS y 

otros grupos terroristas, proporcionándoles acceso territorial, armamento, inteligencia 

y financiación, a la vez que ha participado del expolio del petróleo y se ha aprovechado 

de las prebendas europeas para mantener campos de refugiados, utilizados por otra 

parte, como doble arma contra la UE y contra Siria. 

 

Fuerzas y camiones de EE.UU. en Deir Ezzor, Siria, 23 de marzo de 2019 

Israel, principal baluarte del imperialismo en el Oriente Medio, no sólo se apropió del 

territorio palestino, que era parte de la Siria histórica, se hizo también con el Golán 

sirio. Y hoy, tiene la bendición de su alterego estadounidense, que “reconoce” contra 

el clamor mundial y de las instituciones internacionales, el Golán como posesión 

israelí. Ha apoyado con sus armas, servicio de inteligencia, cuadros militares e incluso 

hospitales, el terrorismo en Siria, y especialmente en el entorno de sus fronteras. Ha 

estado practicando durante toda la guerra, y lo sigue haciendo, una política de 

provocación y de acoso, de bombardeos y de acciones terroristas contra Siria y contra 

sus aliados, Hezbollah, Irán…. Israel siempre está en el meollo, como elemento 

incitador e impulsor, de todos los planes y estrategias de destrucción de Siria y del 

Oriente Medio. 

7)Hay que decir que las FDS-YPG están actuando como mercenarios y cipayos de los 

norteamericanos y sus aliados, armados y financiados por ellos y que al igual que el 

ISIS y otras fuerzas yihadistas, están actuando por la destrucción de Siria, por su 
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fraccionamiento, por un “cambio de régimen” al servicio del imperialismo y por 

obstaculizar la reconstrucción del país. 

Han permitido y permiten la presencia de bases militares de ocupación y el robo 

manifiesto y públicamente proclamado de recursos que están realizando los 

norteamericanos (el petróleo y el gas se lo venden a Israel, Turquía y otros países), de 

cuyos beneficios están participando sin rubor (para financiar las armas que les 

proporcionan los EEUU), e igualmente participan de las masacres y agresiones que 

sistemáticamente y cada vez más frecuentemente, realizan las fuerzas invasoras contra 

el ejército sirio  y los civiles discrepantes en el este del Éufrates.  

En el colmo del despropósito, se creen que bajo la tutela del imperialismo 

norteamericano van a lograr algo que no sea convertirse en un protectorado 

norteamericano o en otro Israel, o que bajo esa misma tutela van a poder realizar una 

pretendida revolución libertaria. Su constante práctica segregacionista y 

asimilacionista, de limpieza étnica sobre las otras minorías y etnias como los armenios, 

asirios, turkmenos, árabes, caldeos y otros, demuestra que toda su palabrería sobre el 

Confederalismo Democrático es pura fachada, pura retórica vacía. 

Hoy son cada vez más los sectores de gente del norte de Siria y del este del Éufrates, 

que están hartos de la presencia y ocupación extranjeras, tanto turca como sobre todo 

norteamericana, hastiados del expolio que están realizando en sus tierras y de la labor 

de colaboradores y represores que están ejerciendo las FDS. Hastío que se está 

mostrando cada día mediante manifestaciones, declaraciones y atentados y que se 

está expandiendo a gran velocidad, reclamando la vuelta del Gobierno a esas tierras. 

En Siria quedan problemas por solucionar y resolver, también el problema del encaje 

entre minorías étnicas entre sí y en el conjunto de Siria, máxime teniendo en cuenta la 

abigarrada mezcla de culturas, etnias e idiomas que existe, también en la llamada 

Rojava, imposibles de separar sin realizar auténticas limpiezas étnicas, que es lo que 

están haciendo ahora los kurdos de las YPG/FDS sobre el resto de la población en el 

norte de Siria. Solucionar los problemas significa participar positivamente en el 

proceso negociador en marcha y en la comisión constitucional formada al efecto a 

partir de Sochi –en la cual por cierto se negaron a participar los kurdos- rompiendo 

toda atadura con el causante de todos los problemas, el imperialismo norteamericano 

y sus satélites. 
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8)La gran emigración tanto interior (del orden de 6 millones en su máximo) como 

exterior (más de 4 millones también en su máximo) de sirios, son un subproducto de la 

guerra. La emigración se ha producido básicamente escapando de los efectos nocivos y 

terribles de la guerra, buscando lugares menos conflictivos o más seguros, pero no 

escapando del Estado sirio. Sólo una minoría se ha movido por temor al Estado, y es la 

de los familiares de los terroristas de origen sirio o de algunos que han querido 

desertar o evitar ser captados para el ejército. 

 

Pero el imperialismo, ha utilizado la emigración como arma de guerra, como manera 

de debilitar demográfica, social y económicamente a Siria, que es siempre su objetivo 

principal. EEUU ha fomentado el vaciado demográfico de Siria por tal razón, sin tener 

que asumir los problemas que se les han podido crear a los países europeos, puesto 

que, a EEUU, que está lejos, pocos emigrantes pueden llegar. Dentro de Europa, 

hemos visto la política xenófoba que se ha producido con respecto a los emigrantes, 

peloteándose responsabilidades unos países a otros, dejando hacinarse en campos de 

refugiados insalubres y reducidos, en auténticos campos de concentración, sin salida y 

sin perspectiva, o dejándolos morir ahogados en el Mediterráneo, como consecuencia 

de los engaños y extorsión de las mafias, pero también, como consecuencia de la 

actitud insolidaria y criminal de los Estados. La actitud más generalizada ha sido la de 

poner toda serie de trabas a la entrada de emigrantes al país. Solo Alemania ha visto 

con buenos ojos la llegada –también limitada- de emigrantes, como mano de obra 
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barata para su pujante economía. A Turquía, la UE le ha querido atribuir el papel de 

“agujero negro” de los emigrantes para evitar su entrada masiva en la UE. 

Con la estabilización de la guerra y la vuelta a una cierta normalidad tras la victoria 

militar del ejército sirio, muchos emigrantes están volviendo a sus casas, tanto en el 

interior como desde exterior. No obstante, sobre todo los EEUU, están tratando de 

dificultar al máximo la vuelta de los emigrantes, ejerciendo presiones sobre los estados 

receptores de emigración, en su línea de debilitar a Siria y, en este momento, para 

obstaculizar la normalización de la economía, la vida social y la reconstrucción del país. 

Pero, además, el imperialismo trata de evitar a toda costa, entre los propios 

emigrantes y en el mundo en general, cualquier sensación de vuelta a la normalización 

o de que la guerra se ha acabado. 

9)El imperialismo ha perdido prácticamente la guerra contra Siria militarmente, a pesar 

de los gigantescos medios utilizados en su contra. Pero no se da por vencido y quiere 

seguir con la política de destrucción de Siria, quiere seguir con la guerra, ahora de otra 

manera, impulsando una guerra económica. Y de hecho va a ser una guerra muy dura, 

basada en sanciones, embargos, robo de recursos y boicot a la reconstrucción. 

Las sanciones que vienen ya desde 1979 y especialmente desde 2004, se vienen 

renovando cada año y acrecentando en los últimos tiempos. En 2020, con la pandemia 

COVID-19, las sanciones impiden el acceso a los medicamentos, a instrumental médico, 

a alimentos…haciendo mucho más difícil afrontar la pandemia. Y el 27 de junio de ese 

mismo año se produce un nuevo paquete de sanciones excepcionalmente duras, lo 

que se llamará la Ley César. Según esta ley, el Departamento del Tesoro de EEUU 

sancionará cualquier empresa, institución o Estado que negocie con el Estado sirio o 

con sus empresas públicas sin necesidad de que sean estadounidenses, mostrando la 

gran prepotencia de los EEUU que se arroga el imponer sanciones a todo el mundo. 

El objetivo manifiesto de esta ley es aislar a Siria, sofocarla económicamente, privarle 

de productos necesarios para la industria y la economía, privarle de hidrocarburos, 

maquinaria, inversiones y divisas, crear hambre, impedir su reconstrucción tras la 

guerra, crear inestabilidad e inseguridad y debilitar el eje de la resistencia. Estamos 

hablando de sanciones de EEUU y la UE contra Siria que son ilegales a la luz del 

Derecho Internacional y según las Convenciones de Ginebra, a veces “crímenes de 

guerra”. Por si todo ello fuera poco, se está produciendo, en connivencia con las FDS 

kurdas, una ocupación en el este del Éufrates de grandes territorios de tierras fértiles, 
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a veces para quemarlas (en 2019, junto con Turquía han quemado 85000 Ha de 

campos de trigo) y el robo masivo de gas y petróleo de los importantes pozos de la 

región, privando a Siria de recursos que son suyos y que le son imprescindibles para su 

supervivencia. Pero a pesar de todos estos obstáculos e impedimentos, de todas las 

sanciones, embargos y boicots, Siria avanza, poco a poco, pero firmemente, en la 

reconstrucción del país con ayuda de sus aliados fieles. 

10)La lucha por la soberanía ha sido el eje de la lucha del Gobierno y el Estado sirios, 

frente al imperialismo que ha querido destruir Siria, fraccionarla, liquidar su economía, 

imponer la Sharia e imponer gobiernos títeres, y todo bajo la supuesta 

“democratización” del país. La expulsión de Bashar al Assad ha sido el caballo de 

batalla durante largo tiempo por parte de todas las potencias agresoras y de la 

oposición a su servicio. 

Siria ha defendido en todo momento, que es el propio pueblo sirio quien habrá de 

decidir si es Assad el presidente o quién es el presidente, y que se ha de dotar de las 

estructuras políticas y económicas que el pueblo decida. Por eso, toda la acción 

política se ha conducido hacia la creación de un proceso constituyente autónomo, en 

donde las partes representativas del pueblo sean las que discutan y decidan el tipo de 

Constitución de la que se quiere dotar 

 

Las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en Deir Ezzor, este de Siria, 1 de mayo 

de 2018. 
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La línea siria de defensa de la soberanía fue recogida en la Resolución 2254 de las 

NNUU de 18 de diciembre de 2015, en la que el Consejo de Seguridad se reafirma en 

su compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad de la 

República Árabe Siria y con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas. Reitera que solamente se alcanzará una solución sostenible de la crisis siria 

mediante un proceso político inclusivo y dirigido por Siria que colme las aspiraciones 

legítimas del pueblo sirio. Y ello, con las miras puestas en la plena aplicación del 

Comunicado de   Ginebra de 30 de junio de 2012, que hizo suya la Resolución 2118 

(2013), entre otras cosas, mediante el establecimiento de un órgano de gobierno de 

transición inclusivo, con plenos poderes ejecutivos, que deberá formarse sobre la base 

del consentimiento mutuo, asegurando la continuidad de las instituciones 

gubernamentales. 

Los garantes del proceso de Astaná anunciaron en septiembre de 2019, siguiendo la 

estela del Congreso del Diálogo Nacional de Sochi de enero de 2018, la creación de la 

Comisión Constituyente, que se empezaría a reunir el 30 de octubre de 2019 y que 

está constituida a partes iguales por el Gobierno, la oposición y la sociedad civil. 

Steffan de Mistura, el representante especial del secretario general de la ONU, fue a 

Sochi, reconoció la legitimidad del Congreso allí realizado y dio la bendición de su 

organización a la Comisión constituyente. EEUU, Reino Unido y Arabia Saudita, sin 

embargo, se excluyeron por sí mismo del Congreso de Sochi, como lo hicieron los 

kurdos de las FDS. 

Los procesos electorales de Siria, el referéndum tras la aprobación de la nueva 

Constitución de 2012, las elecciones parlamentarias de 2012, 2016 y 2020, las 

elecciones presidenciales de 2014 y las municipales de 2018, han sido un frente más en 

la lucha de Siria por la defensa de su soberanía y como instrumentos de participación, 

implicación y gestión popular de los cambios políticos y económicos requeridos. 
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La era Biden en Oriente Medio 
 

Dada la imprevisibilidad de los acontecimientos a los que está expuesta la geopolítica, 

es difícil prever cual será la política exterior de la Administración Biden de cara a la 

convulsa región de Oriente Medio, pero echando la vista atrás podremos observar 

cuales han sido los posicionamientos que ha tenido el veterano senador que ha 

ocupado cargos de gran importancia en las sucesivas administraciones demócratas que 

han gobernado en Estados Unidos. 

Desde 1969 Biden empezó a ocupar el cargo de senador por el estado de Delaware, 

aunque empezó a adquirir notoriedad sobre todo a partir de la década de los 90 con la 

Administración Clinton. A raíz del conflicto de los Balcanes, como senador desarrolló 

una retórica hostil hacia los serbios y fue firme partidario del uso de la fuerza militar 

contra el ejército yugoslavo con el fin de derrocar a Slobodan Milosevic. Participó en 

numerosas expediciones de la diplomacia norteamericana a los Balcanes junto a los 

asesores Richard Hollbroke y Madeleine Albright y fue pieza clave para otorgar 

legitimación a la UCK (el autoproclamado Ejército de Liberación de Kosovo), sacando a 

la organización de la lista de organizaciones terroristas en la que estaba incluida hasta 

1998. Esta organización ha tenido un amplio recorrido en el crimen organizado para su 

propia financiación, sobre todo usando Kosovo para la sintetización del opio afgano y 

siendo los principales distribuidores de heroína a los países europeos tal y como 

denunció el servicio secreto alemán BND. Fue también asesor clave para que la 

Administración Clinton emprendiera bombardeos aéreos sobre la República Federal 

Yugoslava, sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siendo 

un quebrantamiento flagrante del derecho internacional. El propio Bidenhizo unas 

declaraciones polémicas donde afirmaba que debían “ir a Belgrado y materializar una 

ocupación al estilo alemán-japonés de la Segunda Guerra Mundial”, haciendo una 

equiparación grotesca de los serbios con los nazis alemanes y los kamikazes japoneses 

y abogando por la capitulación incondicional del ejército yugoslavo.  

Posteriormente, fue designado como presidente del Comité de Relaciones Exteriores 

del senado y bajo el mandato del presidente George Bush jugó un papel fundamental, 
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primero apoyando el envío de tropas a Afganistán y después aprovechó su cargo en el 

senado para convencer a la cámara de que votara a favor de la resolución que 

autorizaba al gobierno a efectuar la invasión terrestre del país liderado por Saddam 

Hussein con el pretexto de que el régimen irakí poseía armas de destrucción masiva y 

que daba cobijo a las células terroristas de Al-Qaeda.  Todas estas acusaciones 

resultaron ser falsas y fabricadas exclusivamente por los responsables políticos como 

el vicepresidente de George Bush, Dick Cheney o como el Secretario de Defensa 

Donald Rumsfeld, que contaron con la colaboración entusiasta de Joe Biden para 

aterrorizar a la opinión pública y lanzar a Estados Unidos a la invasión de Irak. Desde 

entonces, Biden no ha hecho más que aumentar su influencia y fue designado como 

presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR en inglés), la cual es una 

asociación especializada en política exterior y que ejerce como lobby de presión con 

numerosos tentáculos tanto en la Casa Blanca como en las cámaras legislativas. De 

hecho, Biden en su época de presidente de CFR es uno de los artífices del posterior 

desmembramiento de Irak. Ideó el plan por el cual Irak debía dividirse en tres áreas 

étnicas fragmentadas entre sí, sunnistan, chiistan y kurdistan, fomentando la división y 

las tensiones interétnicas. Se puede afirmar que el actual presidente estadounidense 

participó en llevar a uno de los estados más prósperos de la región y con un 

componente multiconfesional arraigado, a un reino de taifas donde el enfrentamiento 

interreligioso y la proliferación de violencia ha sido incesante como consecuencia del 

derrumbe de la autoridad de Bagdad, que ha quedado muy erosionada. 

 

Joe Biden, un defensor de la guerra imperialista 
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Ni que decir tiene que Joe Biden ha sido la mano derecha de Obama durante su 

administración, en el que ha ocupado el cargo de vicepresidente. Durante este 

mandato apoyó los bombardeos aéreos contra la Libia de Gaddafi, que condujeron a la 

fragmentación del estado africano con los mejores indicadores de desarrollo social del 

continente y apoyó suministrar armamento a  los “rebeldes moderados” en Siria, 

quienes fueron armados generosamente a través de la Operación “Tymber Sycamore”, 

en el que se suministró armamento pagado mediante fondos saudíes  y diversos 

combatientes fueron entrenados por la CIA, en la base militar turca de Inclirk, para 

introducirlos en Siria con el fin de derrocar al gobierno sirio presidido por Bashar Al-

Assad. El tándem Obama-Biden hizo una apuesta firme por derribar al gobierno sirio y 

facilitar la llegada al poder de la Hermandad Musulmana (organización creada bajo el 

amparo del MI6 británico en 1928) pero no tuvieron éxito ante la tenacidad mostrada 

por las fuerzas armadas sirias de resistir la guerra de agresión llevada a cabo contra el 

país árabe. Por no hablar del apoyó que la administración estadounidense ha brindado 

al golpe de estado ucraniano perpetrado a raíz de los acontecimientos del Euromaidan, 

donde con la ayuda de francotiradores organizaciones nazis como Svodoba asaltaron 

edificios estatales y mediante coacciones obligaron a los diputados presentes en el 

parlamento ucraniano a votar la destitución del presidente electo Viktor Yanukocich. 

Hay que remarcar que organizaciones catalogadas como nazis por el Parlamento 

Europeo como Slovoda o Pravy Sektor, han tenido ministros en el gobierno ucraniano 

con el consentimiento de la UE y Estados Unidos.  

Uno de los episodios más turbios que rodea al actual presidente de Estados Unidos es 

el papel que jugó en desbaratar la investigación que la justicia ucraniana había iniciado 

contra su hijo Hunter, a raíz de los casos de corrupción detectados por la justicia 

ucraniana en la empresa de gasBurisma, del cual su hijo era directivo. Se sospechaba 

que por labores de consultoría nunca auditadas, el hijo mediano de Joe Biden obtuvo 

numerosas retribuciones irregulares que fueron objeto de investigación por parte de la 

fiscalía general del estado. Por aquel entonces, el fiscal Viktor Shokin se encontraba 

investigando la implicación de la consultoría de Biden en este entramado de 

corrupción, pero milagrosamente el fiscal fue relevado de su cargo en marzo de 2016. 

El propio Joe Biden confesó públicamente que el gobierno norteamericano amenazó 

con congelar un crédito de 1.000 millones de euros, previsto para asistir 

financieramente al gobierno de Poroshenko, si no se retiraba al fiscal Shokin de su 

cargo por su “escaso compromiso en la lucha contra la corrupción”. De esta manera, el 

gobierno ucraniano presionado por las amenazas de Joe Biden, retiró de su cargo a 
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Viktor Shokin y la investigación contra la empresa Burisma, del cual Hunter formaba 

parte, quedó cancelada. Todo esto constituye una práctica de tráfico de influencias, en 

el que Joe Biden intercedió a través de su cargo de vicepresidente para encubrir a su 

hijo y exonerarlo de presuntos cargos por enriquecimiento ilícito.  

 

Biden: EEUU nunca reconocerá la soberanía de Rusia sobre Crimea 

 

Por otro lado, Biden ha profesado su admiración y veneración hacia la entidad sionista 

de Israel y el mismo se ha declarado como “un sionista orgulloso” públicamente. Tras 

una larga trayectoria política, el veterano político ha sido investido como presidente de 

Estados Unidos, en un clima de polarización y con un país golpeado por los estragos de 

la pandemia del Covid. Siendo conocedores de que la democracia americana se 

resume a una lucha de poder encarnizada de facciones oligárquicas enfrentadas entre 

sí, hay que remarcar que Biden cuenta con numerosas alianzas en los estamentos de 

poder de Estados Unidos que lo convierten en un fiel representante del establishment 

y el complejo industrial-militar. Entre sus apoyos más fieles se encuentra el fondo de 

inversión Black Rock, el más poderoso del planeta, el Consejo de Relaciones exteriores 

(CFR) que tiene gran influencia en la política exterior y en la designación de los 

secretarios que suelen ser pertenecientes a este club, o conglomerados empresariales 

vinculados a la fabricación de armas sofisticadas como Boeing, Lockheed Martin o 
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Raythleon y casi la totalidad de los medios de comunicación a excepción de Fox News, 

propiedad del magnate Ruper Murdoch. Estas tres piezas constituyen un apoyo 

esencial para el nuevo presidente que pueden ser decisivos a la hora de influir en su 

política de cara a Oriente Medio.  

La era de Donald Trump ha estado marcada por un repliegue de Estados Unidos hacia 

el aislacionismo y la supuesta prevalencia del interés nacional personificado por el 

presidente Trump con su lema “America first” ha desconcertado a muchos socios de 

Estados Unidos, en el que a ratos Estados Unidos ha parecido dejar de ejercer el papel 

de gendarme mundial. Biden se opone a este principio y aboga por restaurar el 

liderazgo de Estados Unidos en las relaciones internacionales. Para ello, quiere reforzar 

la Alianza Atlántica y que Estados Unidos se “erija como garante de la democracia y los 

derechos humanos en el mundo, combatiendo todo tipo de regímenes despóticos que 

amenacen la democracia en el mundo”. Toda una declaración de intenciones que no 

augura nada bueno, siendo un aviso a navegantes acerca del intervencionismo y los 

métodos de guerra híbrida que se pueden volver a emplear, emulando el periodo de 

Obama.  

 

Moscú alerta a EEUU que detenga su injerencia en protestas en Rusia  

Uno de los elementos que mejor puede anticipar su política exterior es todo el elenco 

de designaciones controvertidas que ha llevado a cabo de cara a confeccionar su 

gabinete. Hay que tener en cuenta que un tercio de los miembros del equipo de 

transición del nuevo presidente son pertenecientes a empresas o think-thanks del 

https://www.hispantv.com/noticias/rusia/486186/eeuu-injerencia-protesta
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complejo industrial-militar. Algunos de los personajes más célebres que ha designado 

Biden en su gabinete son los siguientes: 

-Lloyd Austin en la secretaría de defensa. Una designación peligrosa que se ha 

camuflado bajo la facha de que es el primer secretario afroamericano que se pone al 

frente del Pentágono. Un personaje que tiene un historial atroz especialmente en lo 

que concierne a Oriente Medio. En 2010 dirigió el entrenamiento de las Fuerzas de 

Seguridad irakíes para la lucha antiterrorista, los cuales se han caracterizado por 

cometer asesinatos múltiples contra civiles. En 2013 fue comandante de CENTCOM 

(oficialmente conocido como Comando de Combate de Estados Unidos para Oriente 

Medio). Bajo su mando, las tropas estadounidenses han cometido atrocidades como el 

bombardeo de un hospital en Afganistán que mató a 42 civiles o la guerra emprendida 

contra Yemen con la colaboración de Arabia Saudí, generando la mayor catástrofe 

humanitaria del mundo, en el que miles de niños han fallecido víctimas de la 

desnutrición. Por estas masacres el excomandante fue recompensado con su admisión 

en el consejo de administración de la empresa Raythleon, una de las empresas más 

poderosas de la industria del armamento y el tercer mayor contratista de defensa. Este 

nombramiento es un claro ejemplo de conflicto de interés, ya que el recién nombrado 

secretario de defensa se prevé que ejerza como un enlace para favorecer 

determinados intereses empresariales de una empresa que realiza negocios mediante 

la prestación de servicios al Pentágono.  

-Antony Blinken como Secretario de Estado. Ha sido mano derecha de Biden desde 

siempre, quien ha actuado como consejero de este cuando era senador por Delaware 

o como Asesor de Seguridad Nacional (2009-2013) en su época de vicepresidente. En 

2003 apoyó la invasión de Irak y asesoró a Biden en su propuesta de fragmentar el 

estado irakí en tres regiones separadas, basado en el Plan Yinnon ideado por los 

sionistas en 1982, para resquebrajar los estados hostiles a Israel de la zona. En su 

época de vicepresidente Blinken también respaldó la intervención exterior de la OTAN 

en Libia. Después de su retirada lanzó una firma conocida como Westexec Advisors, 

que se encarga de labores de “asesoría estratégica”, en el que prima la 

confidencialidad acerca de quiénes son sus clientes. Según apuntan diversos medios la 

empresa realizó labores de asesoramiento a una empresa de vigilancia israelí. 

-Avril Haines como Directora Nacional de Inteligencia. Fue Asesora del Consejo de 

Seguridad Nacional en la era Obama. Se la considera como una de las máximas 

promotoras del uso de aviones no tripulados (drones) en el escenario de conflictos 



 
 

InformazioBuletina 2021eko martxoak 
 
 

 

 

 
Boletín informativo                 marzo 2021Pag.18 

 

como Yemen, Siria, Irak o Afganistán, que iniciaron la era de los asesinatos selectivos 

de civiles. Este método de ataque ha tenido un coste colosal en vidas de civiles 

inocentes en Oriente Medio. Método que fue inaugurado bajo la presidencia de 

Obama. 

-Victoria Nuland como Subsecretaria de Estado en el equipo de Antoni Blinken. La 

veterana diplomática tiene un amplio historial de injerencias como Responsable de 

Política Exterior en Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Su polémica más notoria fue la 

conversación telefónica con el embajador estonio de la época de los acontecimientos 

del Euromaidan interceptada por los servicios secretos rusos, donde reconocía que los 

francotiradores que dispararon a la plaza eran “de los suyos” y pronunció el exabrupto 

“fuck EU” en alusión a la Unión Europea. La postura favorable de Nuland hacia el 

sionismo también es conocida.  

 

Reforzar la lucha anti-China, “máxima prioridad” de EEUU en la ONU 

 

Como colofón a este ejecutivo militarista y prosionista cabe destacarse la 

vicepresidenta Kamala Harris. Esta señora que fue fiscal del estado de California, se ha 

presentado como un nombramiento innovador al ser la primera vicepresidenta mujer y 

de orígenes asiáticos. No cabe duda, de que la nueva Administración Demócrata ha 

sido habilidosa en el uso de la diversidad para enmascarar la lista de despropósitos y 
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fechorías que se avecinan bajo el barniz de “inclusividad” o “igualdad racial y de 

género”. De Kamala Harris hasta ahora se conoce su lealtad al lobby sionista 

representado por la asociación AIPAC, donde se comprometió a brindar apoyo militar 

por valor de 38 millones para que los sionistas continúen despojando a los palestinos 

de sus tierras. 

Llegados hasta aquí es de prever que la estrategia de Biden en Oriente Medio estará 

marcado por continuar las estrategias de remodelación de “Medio Oriente Ampliado” 

que lleva a cabo Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre. El 

excomandante supremo de la OTAN durante el bombardeo de Yugoslavia en 1999, 

Wesley Clark ya afirmó que desde el Pentágono el Secretario de Defensa de entonces, 

Donald Rumsfeld, y el Subsecretario Paul Wolfowitz le reunieron días después en el 

Pentágono para desvelar los planes que incluían invadir 7 países en 5 años, empezando 

por Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán… y para terminar Irán, el máximo 

adversario geopolítico de Israel y Estados Unidos en la región. Estas invasiones se han 

cumplido casi con absoluta continuidad en los últimos 20 años casualmente tras los 

atentados del 11 de septiembre, convirtiendo a la región en un polvorín de sangre y 

escombros. 

 

Biden prorroga un año más declaración de emergencia contra Cuba 
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Esta política estaba concebida desde mucho antes al albur de la Doctrina 

Rumsfeld/Cebrowsky, donde se especificaba que las acciones exteriores de Estados 

Unidos tenían que ir encaminadas a resquebrajar y destruir los estados que albergaban 

un gran componente de materias primas codiciadas y sobre todo hidrocarburos, para 

convertirlos en entidades ingobernables y divididos en facciones religiosas enfrentadas 

entre sí. Ya no se trataba de asegurar que las corporaciones norteamericanas tuvieran 

acceso a la extracción y al control de los recursos naturales para garantizar el 

abastecimiento energético como en la era de Nixon o Carter, sino tratar de 

desestabilizar regiones con abundantes recursos naturales y minerales para que 

adversarios estratégicos de Estados Unidos como China o Rusia no tengan acceso a 

mercados y materias primas, ni puedan construir rutas alternativas de comercio tanto 

marítimas como terrestres, como puede observarse con la refundación de la Ruta de la 

Seda. Biden, como hemos observado en su biografía política, es continuador de esta 

estrategia y con mecanismo blandos o más coercitivos va a tratar de seguir sembrando 

cizaña en Oriente Medio. 

 

Zarif: Irán no dará el primer paso para restaurar el acuerdo nuclear de 2015 

 

En cuanto a Irán, según informaciones ofrecidas por el medio digital Red Voltaire, 

representantes del recién constituido gobierno de Joe Biden y los emisarios 

diplomáticos enviados por el Ayatola Alí Khamenei están manteniendo negociaciones 
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secretas para restaurar el acuerdo 5+1 de 2015, donde se estipulaba aumentar las 

supervisiones de las instalaciones nucleares iraníes para garantizar que el uso de 

uranio enriquecido no estaría destinado a fines armamentísticos a cambio de revocar 

el embargo y las sanciones impuestas a la República de Irán. Son de sobra conocidas 

las discrepancias existentes entre el actual presidente iraní Rohani y los Guardianes de 

la Revolución. El presidente Rohani ha sido un viejo enlace de los sionistas y fue quien 

negoció la liberación de rehenes estadounidenses en el marco de la guerra Irak-Irán a 

cambio de brindar aprovisionamiento de armas a la contra nicaragüense en el marco 

de las operaciones encubiertas de la CIA, con visos para derrotar la revolución 

sandinista. El jeque es partidario del capitalismo financiero y ha financiado proyectos 

de infraestructuras de la entidad sionista en el pasado, como el oleoducto Eliat-

Ascalón y sus terminales. Se muestra contrario a seguir dando cobertura a 

movimientos antimperialistas como Hezbolla en El Líbano o al gobierno sirio, siendo 

quien congeló créditos al gobierno sirio en el marco de la Guerra de Agresión contra el 

país árabe. Su visión contrasta con los Guardianes de la Revolución nacidos como 

órgano político a raíz de las revueltas de 1979 contra el Sha, quienes quieren construir 

el eje de la resistencia mediante la cooperación con países aliados como Siria, Irak y el 

Líbano. La aspiración de Rohani es convertirse en una especie de gendarme regional al 

estilo del Sha Mohamed Reza Pahlevi, quien fue el pivote de Washington en la región 

desde el derrocamiento de Mossadeq durante 1953 hasta el estallido de la Revolución 

Islámica en 1979. Esto contrasta con las pretensiones de los ayatolas, puesto que su 

cometido es expulsar la influencia anglosajona de la región. Rohani aspira mediante el 

beneplácito de la nueva administración estadounidense, a materializar el reparto de 

las zonas de influencia en la región, donde Irán tendría el control sobre el levante 

(Siria, Irak, Líbano) y Turquía a cambio obtendría el control sobre la zona del Cáucaso.  

Habrá que ver como lidia Biden con esta nueva situación, tras la restauración de las 

sanciones y el embargo llevado a cabo por la administración Trump. Uno de los 

factores que más asustan en los despachos de Washington es que con el 

levantamiento del embargo Irán se fortalezca, sin que corporaciones estadounidenses 

obtengan ningún beneficio de las necesidades de inversión extranjera que tiene el país 

persa. El precedente de la administración Obama ahí está, puesto que con la retirada 

de las sanciones Irán comenzó a despegar de una manera espectacular, pero quienes 

mayores acuerdos de inversión y licitaciones consiguieron para hacer negocios en el 

país persa fueron principalmente corporaciones de los países miembros de la UE, 

quienes estaban realizando pingües beneficios aprovechándose de la exportación de 
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nuevas tecnologías para aumentar la extracción de los pozos de petróleo y gas o 

exportando equipamientos e insumos para revitalizar las obsoletas instalaciones 

industriales de Irán. Esto enfureció mucho a los gobernantes de Washington, puesto 

que incluían el fortalecimiento del país persa, a la vez que los países europeos 

aumentaban los vínculos comerciales de una manera preocupante que no conviene a 

Estados Unidos, ya que aparte de alianzas interesadas Estados Unidos está en guerra 

económica permanente con Europa. De esta manera, la administración Trump se retiró 

del acuerdo nuclear e impuso sanciones que han causado estragos a la economía iraní, 

reduciendo las exportaciones del país persa en un 88% desde el 2016 a ahora (de 2,5 

millones de barriles al día a menos de 300.000), causando una devaluación del Rial (la 

moneda iraní) en un 80% que ha llevado a un encarecimiento de los artículos de 

primera necesidad para la población y a la masiva retirada de corporaciones 

extranjeras (principalmente europeas) bajo la amenaza de no poder realizar ninguna 

transacción financiera por el bloqueo de cuentas bancarias.  

 

Irán: Expulsión de EEUU de región, la mejor venganza por Soleimani 

 

En este panorama, Biden tendrá que hacer malabarismos para elaborar estrategias 

que retomen la senda de los acuerdos de la administración Obama, pero con mayores 

garantías, ya que Estados Unidos no puede permitir un acuerdo donde no haya 
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contraprestaciones que lo beneficien. De esta manera, una futura restauración del 

acuerdo nuclear debería incluir cláusulas, donde además de someter al país persa a 

inspecciones de sus instalaciones nucleares y certificar que el uso de uranio 

empobrecido no supera el 3,67% (a partir de ahí se considera su uso para fines 

militares), además de que los iraníes otorguen preferencia a las corporaciones 

norteamericanas a la hora de adquirir suministros industriales y todo tipo de 

equipamientos para levantar su industria doméstica. También debería asegurarse de 

que Irán renuncia a sus pretensiones de expandir su influencia en la región dejando de 

dar cobertura a los movimientos de resistencia en Irak, Siria o Líbano, que chocan con 

los intereses de Israel y Estados Unidos en la zona. Para garantizar este entendimiento, 

el actual presidente Rohani será un interlocutor fiable, aunque en la compleja 

jerarquía organizativa del estado iraní, los ayatolas o Guardianes de la Revolución son 

el órgano principal por el que se rige la política, por lo que la pugna interna de Irán 

repercutirá mucho en las negociaciones futuras. 

 

Israelíes y saudíes mantienen conversaciones sobre los planes de Biden para volver 

al acuerdo nuclear con Irán 

 

No le conviene a Biden enojar demasiado a su aliado Israel ni al poderoso lobby 

sionista en Washington, a la que todos los presidentes estadounidenses sean de la 

orientación que sean, le deben lealtad si quieren garantizar una presidencia tranquila y 

ser reelegidos en las próximas elecciones, ya que su incidencia es clave en los 
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despachos de la casa oval. Por lo que la administración de Biden tendrá que realizar 

concesiones a Israel para compensar los acuerdos que pueda alcanzar con el país 

persa. Entre otras cuestiones Biden ha anunciado la intención de no alterar el 

reconocimiento de Jerusalem como capital de la entidad sionista y mantener la 

embajada estadounidense en la misma, respetando por tanto la decisión de la 

administración Trump que se fue postergando durante años que significa otorgar 

validez legal a la usurpación de la capital palestina por parte de Israel y legitimar la 

ocupación. No hay que olvidar por otro lado, que Biden como senador dio su respaldo 

para que la embajada estadounidense fuera trasladada de Tel Aviv a Jerusalem en 

1995. Por otro lado, también se ha mostrado partidario de reconocer la soberanía 

israelí sobre los Altos del Golán, el privilegiado emplazamiento perteneciente a la 

República Árabe Siria que fue anexionada por Israel en el marco de la Guerra de los 

Seis Días y que ha sido repudiada en sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas.  

En cuanto a Siria, se espera que el ejecutivo Biden mantenga una política hostil hacia el 

país árabe. Tras las derrotas infringidas por el Ejército Árabe Sirio al Estado Islámico y a 

otras facciones de rebeldes patrocinados y armados por las monarquías petroleras del 

Golfo, Turquía, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña los norteamericanos decidieron 

jugar a la baza kurda para desestabilizar Siria y promover la desarticulación de su 

territorio, para impedir que el Ejército Árabe Sirio conquistara los territorios situados al 

este del país y concretamente al lado del estratégico rio Éufrates. Este territorio 

alberga los yacimientos de hidrocarburos más abundantes de Siria y donde se 

encuentran las refinerías más codiciadas y la estratégica presa de Tabqa para 

producción hidroeléctrica, además de ser lugar de cultivo del trigo y del cereal por su 

cercanía al rio Éufrates, donde se posibilita una irrigación de tierras que permite sacar 

una mayor productividad a los cultivos agrícolas en una región marcada por la escasez 

de recursos hídricos. Los norteamericanos crearon una asociación militar con los 

kurdos creando las SDF (Fuerzas Democráticas sirias), a quienes han dado asistencia 

militar como financiera para materializar la ocupación del este de Siria e impedir que el 

Ejército Árabe de Siria conquiste estos territorios y posibilitar así su reconstrucción de 

los estragos de la guerra. Desde entonces, aunque Trump anunciara en diciembre de 

2018 que las tropas estadounidenses abandonarían el este de Siria, siempre ha habido 

tropas estadounidenses estacionadas en la zona monitorizando los movimientos del 

ejército sirio y contribuyendo al expolio de las materias primas en detrimento del 
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pueblo sirio, que atraviesa dificultades cotidianas al no tener acceso seguro a 

electricidad, calefacción o pan por este saqueo.  

La administración Biden tiene previsto dar continuidad a la ocupación ilegítima de 

suelo sirio. De hecho, una de las primeras decisiones de Joe Biden como Comandante 

en Jefe del ejército ha sido la orden de enviar un convoy de 40 camiones y vehículos 

blindados, a la vez que ha enviado 200 soldados adicionales a la provincia de Hasakeh. 

Recientemente la líder de las SDF, Sinam Mohamad, ha solicitado a la Administración 

Biden que otorgue reconocimiento político a la entidad territorial establecida en el 

este de Siria para que el proyecto de un Kurdistán independiente vertebrado entre 

Siria e Irak se materialice. Este proyecto de balcanización de Siria e Irak (del cual Biden 

es uno de los mayores artífices) incluiría el establecimiento de un estado 

independiente con sus propias estructuras institucionales, pero no parece que vaya a 

prosperar, aunque tenga el respaldo de Israel en su intento de resquebrajar los 

estados árabes que le rodean en la zona. 

 

Soldados estadounidenses en el noreste de Siria, 

 

La razón principal es que este reconocimiento político enojaría a la República de 

Turquía, encabezada por el neotomano Reccep Tayyip Erdogan, quien no puede 

consentir que se forme una entidad territorial soberana kurda en la retaguardia de las 

fronteras turcas, por el problema interno que tiene desde hace décadas con los kurdos 
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de Turquía, con quienes el país mantiene un conflicto de alta intensidad. En este 

apartado, tal y como sucede en otros ámbitos la Administración  Biden tendrá que 

realizar equilibrios geopolíticos difíciles para no tensar la cuerda demasiado con sus 

socios prioritarios, siendo Turquía uno de ellos. No hay que olvidar que este es el 

segundo ejército más potente de la OTAN y donde se encuentran bases aéreas 

estratégicas para los norteamericanos como la base de Incirlik, además de suponer un 

mercado lucrativo para la exportación de material armamentístico para empresas 

como Boeing o Lockheed Martin. Por lo que se antoja difícil que la Administración 

Biden reconozca políticamente a los kurdos, más allá de usarlos como un grupo proxy 

tendiente a desestabilizar Siria permitiendo instalar una zona de exclusión aérea y 

robar los recursos naturales.  

En esta tesitura Israel ha aprovechado la investidura de Biden para reiniciar con mayor 

virulencia las hostilidades contra la República Árabe Siria. El país hebreo ha sido 

partícipe desde el inicio de las hostilidades en la penetración de combatientes 

salafistas por el enclave de los Altos de Golán, donde aparte de entrenar mediante el 

Mossad a fundamentalistas bautizados como Rebeldes Moderados (entre otros Jabat 

Al-Nusra, enlace de Al-Qaeda en Siria) ha habilitado campamentos médicos para 

atender a combatientes heridos que eran trasportados desde el campo de batalla por 

ambulancias habilitados por la entidad sionista para ser curados. Mención aparte 

merece el contrabando ilícito de petróleo sirio e Irakí llevado a cabo por Israel en 

alianza con las distintas facciones rebeldes que han capturado los yacimientos de gas y 

petróleo de estos países. Cuando el Estado Islámico capturó territorios del este de 

Siria, Israel se encargó de blanquear y reexportar crudo con certificados de legalidad a 

través del puerto de Eilat, por lo que dotó de liquidez al Estado Islámico. Se puede 

decir con contundencia que en cualquier gasolinera de nuestro entorno los vehículos 

llenaban sus depósitos con el petróleo robado por el Estado Islámico, financiando así 

su entramado institucional. Hoy día Israel prosigue su contrabando de petróleo 

expoliado por los kurdos mediante ocupación norteamericana. Un conocido 

multimillonario y filántropo israelí conocido como Moti Kahana, se encarga de 

comercializar el petróleo procedente del Kurdistán sirio según medios árabes.  

Por otro lado, según apuntan recientes informes de los servicios secretos iraníes el 

Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu estaría tratando de revitalizar las 

turbulencias en Irak y en Siria para justificar presencia militar estadounidense en la 

zona. La incidencia de atentados terroristas ha aumentado casualmente desde que 
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Biden asumió la presidencia del despacho oval. El reciente atentado sangriento de 

Bagdad no ha sido reivindicado por ningún grupo terrorista, por lo que los servicios 

secretos iraníes sospechan que estos atentados pueden ser provocaciones y complots 

israelíes para sembrar caos en la zona. Los últimos reductos del Estado Islámico 

podrían ser incentivados con el fin de generar violencia y exigir mayor ayuda militar 

para enfrentar la amenaza. A la vista de los acontecimientos parece que Oriente Medio 

seguirá siendo un polvorín bajo la presidencia de Joe Biden visto su pasado y los 

recientes sucesos.  

Como una de las últimas noticias a destacar ha sido que Biden ha anunciado que 

Estados Unidos va a dejar de ofrecer ayuda a Arabia Saudí para acometer ofensivas 

contra el país árabe más pobre de la zona, Yemen. Desde que empezó esta ofensiva en 

2015, Estados Unidos ha asistido a Riad con numerosos misiles, tanques, drones y 

vehículos blindados para perpetrar masacres en este pequeño país, que además sufre 

un asedio naval por parte de buques saudíes que impiden que alimentos, medicinas y 

otros bienes de primera necesidad entren en Yemen, lo que ha causado según 

Naciones Unidas la mayor catástrofe humanitaria del mundo. Habrá que ver si Biden 

cumple su promesa, aunque el mandatario ha reiterado que defienden la ”soberanía e 

integridad del territorio saudí frente a amenazas externas”, por lo que su promesa 

tendrá un alcance muy limitado de cara a parar la agresión saudí sobre Yemen.  

 

RAFIC HARIRI:  Bandera faltsuko hilketa baten ondorioak 

 

Aurtengo otsailak 14an hamasei urte betetzen dira Rafik Hariri Lehen Ministro 

libanoarra eraila izan zenetik Beiruten. Gertakari honen arduradun bezala maíz 

Erresistentzia Ardatza eta bereziki Siria ikusi izan ditugu nazioarteko zein zazpi euskal 

probintzietako hedabide nagusietan. Gauzak horrela, artikulu honetan gertakizun 

honen aurrekari eta ondorioetaz solastuko gara irakurleak Ekialde Hurbila gainazaletik 

ezagutzeari utzi diezaion. 

Izan ere, iazko abuztuak 20an NATO herrialdeek 2009an ad-hoc sortu zuten Libanorako 
Auzitegi Bereziko epaileek "frogatutzat" jo zituzten Salim Ayyashen aurkako karguak, 
2005ean Rafic Hariri Libanoko lehen ministro ohiaren aurkako erasoa "asmo 
eraileekin" prestatzeagatik, beste hiru lagun absolbituz. Deigarriena inolako frogarik 



 
 

InformazioBuletina 2021eko martxoak 
 
 

 

 

 
Boletín informativo                 marzo 2021Pag.28 

 

gabe Ayyashi uneoro Hezbollahko kide izateaz leporatzeaz gain, epaimahai honek Siria 
eta Hezbollah hilketa honen atzean aurkitzen zirela ezin izan zuela demostratu da, 
begirada ugari Mendebaldeko zerbitzu sekretuen zein Mossaden aldera bideratuz. 
 

 
 
Rafiq Baha' al-Din al-Hariri 

Libanoko Lehen Ministraria izana, 1992-1998, 

2005eko otsailaren 14an eraila 

 
Lau susmagarriak auzi-ihes egoeran epaitu zituzten, ezen 2011an akusazioak argitaratu 
zituztenetik ez baitira ageri eta ez dira Auzitegiarekin harremanetan. Ayyash esan 
bezala Hezbollahko kidetzat jotzen dute, baina Auzitegiak epaileen esanetan "ez du 
frogarik zehazteko Siriako Gobernuak edo Hezbollahko agintarietako batek zuzeneko 
partaidetza izan zuenik". Hala ere, onartu egin dute bi alde horiek "interesa" izan 
zezaketela erailketan. Israeleko Entitate Sionistak zuen interesa bezainbeste, 
bidebatez. Ikuskizun ahalkegarri hau gutxi ez balitz, Hariren hilketa eragin zuen 
erasotzaile suizidaren nortasuna ezin izan zuten zehaztu; 92 gorpuzkitan eta hortz 
baten laginean topatutako odol-hondakinak aztertuta, ikertzaileek ondorioztatu dute 
ez zela “Ahmad Abu Adass” izan. Nor da persona hau? Bada, 22 urteko gazte batek 
nortasun horrekin aurkeztu zuen bere burua bideo batean; irudietan, gazteak lekukoen 
aurrean esaten zuen Haririri erasoa egingo ziola, "Garaipena eta Siriar Jihad Handia" 
izeneko erakunde baten izenean, guztiz ezezaguna den taldea oraindik 2021ean. 
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Aurrekari kronologikoetan 2002ko urtarrilean John Negroponte Nazio Batuetako 

estatubatuar enbaxadoreak Libanoar Erresistentzia eta Hezbollah “nazioarteko 

dimentsioko antolakunde terrorista” bezala izendatu zituela edo abuztuan Richard 

Armitage estatubatuar Estatu Idazkari laguntzaileak Hezbollah “Al-Qaeda baino 

arriskutsuagoa zela” adierazi zuela ditugu, bertako kongresuak 10 milioi US$eko 

laguntza ukatuz Libanori. 2003an, martxoko Irakeko inbasioari batuz SALSA akta (izen 

barregarria badu ere edukiak barre gutxi eragiten du) etorri zen, Siria eta Libanoren 

aurkako zigorren kanpaina nola emango zen erredaktatuz. 

 

Saad Hariri, Rafiq Haririren semea 

“Etorkizuneko Mugimenduko” liderra (“Martxoaren 14ko Aliantzaren” parte delarik) 

2020ko urriaren 22tik Lehen Ministraria, lehen ere bi aldiz izana 

Libanon zentratuz, 2003ko azaroan lehenbizi Ipar Euskal Herrian eta egun batzuk 

geroago Hego Euskal Herrian abian jarri zen Erresistentzia Ardatzari kideko den Al-

Manar kate libanoarra ikusteko debekua, bai telebista zein interneten. Era honetan, 

2004ko maiatzean SALSA akta aplikatzen hasi zen, Frantziar Estatuaren helburua Siriar 

Armada Libanotik kanporatzea eta AEBena Erresistentzia Libanoarra deuseztatzea 

izanda, bata bere nostalgia kolonialak eramanda eta bestea Israeleko Entitate 

Sionistaren presioek. Inperialismoak gogor ospatu zuen Chirac eta Bush 

administrazioen arteko elkarlan hau, izan ere Eliseoak urte bete lehenago ez zuen 

Irakeko inbasioa babestu. Atzerriko esku-hartze honi aurre egiteko, Emile Lahoudek 
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(presidente libanoarra) berehala Bashar Al-Assadekin (presidente siriarra) Siriar 

Armadak Libanon irauteko dema luzatu zuten sionistek Shebaako Etxaldeak okupatzen 

baitzituzten hegoaldean. 

 

Haserre, 2004ko irailak 2an NATOK Nazio Batuen Erakundean 1559 erresoluzioa 

erredaktatu eta Ekialde Hurbilean ondo entzun zedin presionatu zuen, bertan puntu 

hauek nabarmenduz: A) Atzerriko indar guztien kanporatzea Libanotik; B) Atzerri 

interferentziarik gabeko hauteskunde presidentziala; D) Milizia guztien desarmatzea. 

Hots, Siriar Armadaren aurkako neurriak alde batetik eta Palestinar zein Libanoar 

Erresistentziaren aurkakoak bestetik hartzea proposatu zuen inperialismoak. Egun bat 

geroago Beirut eta Damaskok Siriar Armadak hiru urte gehiago zedroen herrialdean 

segi zezan adostu zuten, 2004ko bukaera eta 2005eko hasiera tentsoa biziz gaizki 

deitutako “Nazioarteko Komunitatearekin” (hots, NATO herrialdeekin), are gehiago 

Walid Jumblatt drusiarraren alderdia inperialismoarekin lerrokatu zenean une hartako 

Beiruteko gobernuaren kide izateari utziz. Bistan zegoen guztiek 2005eko maiatzean 

emango ziren hauteskundeetan zutela jomuga. 

 

Une batetik bestera, otsailak 14 asteleheneko 12:49etan guztia errotik aldatu zen 

Beiruteko itsas pasealekuan eztanda izugarri bat entzun zenetik. Ehundaka metrora 

suntsiketak eragin zituen gertakizun honek aurreko hilabeteetan Hezbollahrekin 

elkarrizketa naturalak mantentzearen aldekoa zen Rafic Hariri Lehen Ministroa izan 

zuen xede, Unibertsitate Amerikarreko Ospitalera bidean anbulantzian zendu zen gerra 

zibileko (1975-1991) negozio-gizona eta gerora politikari ospetsua. Hala, erailketaren 

berriak zabaltzen hasi orduko milaka persona kalera irten ziren euren haserrea 

adierazteko, gertakaria aho batez Bashar Al-Assad eta Siriar Gobernuari leporatuz, 

arratsalde hartan Baaz alderdiaren egoitzari Beiruten erasotua izanik ere. Bi egun 

beranduago milioi bat persona baino gehiago Beiruteko Martirien Plazan batu ziren 

Hariri aitari (bere semea egun libanoar Lehen Ministroa da) agurra emateko, hurrengo 

egunotan hamarnaka mila eta zenbaitetan ehundaka mila herritar Martirien Plazan 

bilduz. Hauen artean kristau maronita eta drusiarrak zeuden, libanoar beharrean 

feniziar sentitzen ziren supremazistak nabarmenduz alde batetik eta tendentzia 

salafistak zituzten sektoreak bestetik. Euren aldarrikapena sinplea zen: Libanoar 

Gobernuak oro har dimititu behar zuen. 
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Era honetan, Martirien Plazan egindako asanbladak kontzertu, kandela esna aldi edota 

argi-zuzi desfileekin oso dinamiko eta parte-hartzaileak ziren bitartean protestariek 

“Egia” bezalako terminoa euren gorputzekin irudikatuz, beste jarrera batzuk ematen 

hasi ziren orobat. Hain zuzen ere, Libanoko hamaika txokotan siriar langileen aurkako 

eraso fisiko eta psikologikoak ematen hasi ziren, Hafez eta bere seme Basharren 

omenezko tokiak eraitsi edota euren izena zeramaten lekuak izenez aldatzea ohiko 

joera bihurtuz. Honekin batera, Libanoar Gobernuak antolatuko zuen estatu hiletari 

boikota helarazi zioten protesta hauen atzean zeuden komunitate drusiar eta 

maronitek, NATO herrialdeen babesa zutela jakitun Hariri familia azken hauekin batuz. 

“Zedroen Iraultza” abian zen. 

 

Samir Geagea, Indar Libanoarren liderra (“Martxoaren 14ko Aliantza”) 

 

Estatu Batuek eta Israeleko Entitate Sionistak nazioarteko ikerketa exijitu zutenean 

Haririren hilketa argitzeko, dagoeneko siriar enbaxadorea Estatu Batuetan persona non 

grata izendatua izan zen eta Condolezza Rice estatubatuar Estatu Idazkariak 

(emakumea eta beltza, identity politics zaleentzat) indarraren erabilera Siriaren aurka 

deskartatzen ez zuela adierazi zuen estatubatuar armadaren Estatu Gorenarekin 

batera. Segidan, 1559 erresoluzioa unean aplikatu zedin maniobratu zuten Frantziar 

Estatuak eta Estatu Batuek Europar Batasunaren babesarekin, azken hau bere ohiko rol 

lekaioan Siriar Gobernuarekin harreman oro hautsiz honek Libano abandonatu arte. 



 
 

InformazioBuletina 2021eko martxoak 
 
 

 

 

 
Boletín informativo                 marzo 2021Pag.32 

 

Jokaldi zikin honetara, nola ez, Saudi Arabia, Egipto edo Jordaniako arabiar erregimen 

zipaioak batu ziren, Siriak amore eman behar izanez. Modu honetan, inperialismoak 

jokaldi borobila eskuratu zuen, Libanoar Erresistentziarekin harremanak irekitzeko 

pisuzko pertsonaia gainetik kentzearekin batera otsailaren 28an Omar Karamek 

zuzenduriko gobernuak dimititzea lortuz eta Siriar Armadak apirilaren 26an libanoar 

muga Siriara betirako zeharkatu behar izatea erdietsiz. 

 

Hassan Nasrallah, 1992tik Hezbollahren Idazkari Orokorra (“Martxoaren 8ko 

Aliantza”) 

Libanoar Erresistentziak otsailak 14an atentatua inolako konplexurik gabe gaitzestu eta 

bi astera Siriaren defensa irmoan irten zen, “Siria babesteko” eta “interferentzia 

imperialista zein 1559 erresoluzioaren aurka” manifestazio batera deituz martxoak 

8rako. Era honetan, gaur arte “Martxoak 8aren Aliantza” gisa ezaguna den koalizio 

politikoaren hastapenak eman ziren, egun honek esanahi bikoitza izanez emakume 

langilearen egunarekin batera libanoar sektore aurrerakoientzat. Hala, 900.000 

herritar inguru Riad Al-Sohl enparantzan batu ziren, lehen aipaturiko Martirien Plazan 

zeuden protestariengandik kilometro eskas baino gutxiagora. Egun hartan helarazi 

zuen hitzaurrean Sayyed Hassan Nasrallahk aurkari politikoekin elkarrizketara deitzeaz 

gain azpimarra sakona burutu zuen “Mendebaldeak Libano bakean utzi behar” 

zuelaren zein “Israeleko Entitate Sionistak militarki eskuratu ez zuena bulegoetan ez 
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zuela lortuko” ideiaren gainean. Are gehiago, Hezbollah “Printzipioz siriar 

abandonuaren aurka ez zegoela” adierazi zuen, nahiz eta Taifeko Akordioen1 marko 

“libanoarra” nahiago izan eta ez “Mendebaldeak inposaturiko 1559 erresoluzioa”. 

Hortaz, handik sei egunerako martxoak 14 ostiralean sektore mendebaldezaleek euren 

manifestaziora deitu zuten Martirien Plazan, hau “Liberty Square” gisa batailatuz eta 

milioi bat persona baino gehiago batuz, iragan zen larunbatekoa baino jendetsuagoa 

izanik. Azken honetan ez bezala, mezu ezberdin eta maíz kontraesankorrak entzun 

ziren gerora “Martxoak 14aren Aliantza” izendatu zen sektorearen ekitaldian, 

erlijioaren arabera hauek aldatuz. Halako moldez, suniarrek Hariri familiaren bitartez 

batasun nazionalean barrendu zuten, Siriarekiko hurbilak ziren sektoreak 

errespetatzera deituz edota Libanoar Erresistentziak jadetsi zituen helmugak onartuz. 

Aldiz, kristau maronitek eta drusiarrek hitza hartzean tonua errotik modifikatu zen 

garratza bilakatuz, izan Siriaren alde zeuden libanoarren aurka joz zein gobernu eta 

zerbitzu oroko arduradunen dimisioa bilatuz. 

 

Egoera hau kristau mendebaldezaleen amestutako abagunea zen, 1990etan 

ihbat(etsipen) periodo batean barrendu zirelako sekten arteko botere birkalibratzea 

dela eta Taifeko Akordioen ostean. Horrela, “Libanoar Falangea” (espainiarra oinarri 

hartu zuena) eta “Indar Libanoar” alderdi ultraeskuindarrek2 une hau “birradiskidetze 

nazional” bezala irudikatu zuten, euren ustetan suniarrek arrazoia eman zietelako 

1980etatik kristauen gehiengoak jada Siria euren etsairik gorena egin baitzuen. 

Zalantzarik gabe, alianza honek lehia gogorra suposatu zuen sektore aurrerakoientzat 

                                                             
1Libanoko gerra zibilari bukaera emateko 1989ko urrian Saudi Arabiako Taif hirian sinatutako akordioak, 
honen baitan “Libano Hegoaldeko Armada” indar kolaborazionista zipaioa eratuz Israeleko Entitate 
Sionistak okupatzen zituen Libano hegoaldeko herrietan. Gogorarazi beharra dago alde batetik 
Hezbollahk akordio hauetan ez zuela parte hartu (1992 arte ez baitzen alderdi politiko bezala 
erregistratu) eta bestetik milizia guztiak paperaren gainean desarmatu baziren ere, Hezbollahk ez zuela 
egin gero azalduko dugun bezala ez baitu bere burua miliziatzat inondik ere hartzen. 
 
2Biak alderdi kontserbadore maronitak dira, Gemayel eta Geagea familiek zuzenduak. Kataib 
edo“Libanoar Falangea” 1936an sortutako eskuineko alderdia da, “Libanoar Indarrak” aurrekoaren 
baitan emandako desadostasunengatik 1986an eratutako taldea bilakatuz. 
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Erresistentziarentzat3, zorionez Michel Aoun4 Libanora itzultzean inguruabarrak 

baretuz. 

Laburbilduz, Rafic Haririren figuraren inguruan gaur egunerarte abian jarraitzen 

duen “Martxoak 14ko Aliantza” 1559 Erresoluzioaren alde lerratzen joan zen 

Erresistentzia desarmatzeko puntua besarkatuz ere, “birradiskidetze” egoera 

horretan 2000n Libanok Israeleko Entitate Sionistaren aurka erdietsi zuen 

hegoaldearen askapenari muzin eginez. Hau da, 2021ean Saad Hariri Lehen 

Ministro libanoarrak erakusten dituen tendentzia antiabertzaleak aspalditik 

datoz, ezen eta berak zuzendutako koalizioaren narratiba historikoak gerra 

zibilaren bukaeratik 1990-91n 2005era egin zuen jauzi, Libano 15 urtez geldi 

egon izan balitz bezala. Adibide soil batean, euren mobilizazioak garai hartan 

2005 Al Istiqlal Al-Thani (2005, Bigarren Independentzia) izendatu zituzten, 

Frantziar Aginduaren5 aurkakoa 1943an aurrena izanik. Aitzitik, libanoar sektore 

abertzaleek 2000ko Hezbollahren garaipena Entitate Sionistaren okupazioaren 

aurka “Bigarren Independentzia” deitu zuten bost urte lehenago, argi utziz 

Erresistentziaren sakrifizioek haientzat apenas balio ez zutela eta ez dutela 

gaurdaino. 

                                                             
3Hezbollah, Libanoko Alderdi Komunista, Siriar Alderdi Sozial Nazionalista Libanon, Nasserista Herrikoien 
Erakundea, Arabiar Alderdi Demokratikoa, AMAL edo Libanoar Ba´ath Alderdiak osatzen dute “Libanoar 
Erresistentzia”. Afera da indar hauek Mendebaldeko NATO herrialdeek “milizia” terminoa euren buruari 
esleitzen dietenean hau zeharo errefuxatzen dutela, izan ere Shebaa Etxaldeek gaur arte Israeleko 
Entitate Sionistarengatik okupaturik jarraitzen baitute eta situazio honen aurkako erresistentzia erabat 
zilegi dela aldarrikatzen dute. 
 
4Aoun jeneralak Libanon zeuden Siriako tropen aurkako gerra zuzendu zuen 1980ko hamarkadan —
Libanoko gerra zibilean— 1990etik 2005era arte Frantziar Estatuan erbesteratuz. 2005ean erretiratu 
zirenean Siriako soldaduak Libanotik Aounek itzultzea erabaki zuen, geroztik Aounek eta Hezbollahek 
harreman oso ona izanik, azken datu a priori harrigarri honek analisi sakona behar izanez. 

5Frantziar Agintea ulertzeko Lehen Mundu Gerraren eta Otomandar Inperioaren zatiketaren ondoren 
sortutako Nazioen Ligaren agindu bat izan zela kontuan hartu behar dugu. Gerra  1918an  amaitzean 
Sykes-Picot  hitzarmena sinatu zen, gerran zehar Erresuma Batuak eta Frantziar Estatuak. Modu 
honetan, britainiarrek Mesopotamia otomandar probintziaren kontrola mantendu zuten (egungo Irak), 
Siria otomandar probintziaren hegoaldeko zatiarekin batera (Palestina eta egungo Jordania) frantziarrek 
egungo Siria eta Libano herrialdeen eta Turkiako Hatay probintziaren lurraldeak kontrolatu zituzten 
bitartean. 

Ofizialki 1923ko irailetik 1943ra arte mantendu zen, nahiz eta frantziar okupazio indarrek 
1946an abandonatu zituzten gaurko Siria eta Libano. 
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