
Contra la intervención imperialista en Siria (2). Dossier

Tarik Ali, Manuel Castells, Robert Fisk, John Dickerson, Ilya U. Topper, Joseph Daher.......

Este dossier esta compuesto por los siguientes textos:

1) Tarik Ali, ¿Qué es una revolución?

2) Manuel Castells, Bombardear Siria

3) Robert Fisk, Es más que dudoso que Putin apoye a Obama en Siria

4) John Dickerson, Halcones, palomas y otros que no se mojan

5) Ilya U. Topper, Siria se va al diablo

6) Joseph Daher, Si, la auto-organización de la lucha popular contra el régimen en Siria y los grupos 
islamistas existe

Tras la confrontación con Rusia en la reunión del  G-20 y la aprobación por el  Comite de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE UU, el Presidente Obama 
continua los preparativos para una operación de castigo contra el régimen de Al  Assad en Siria. 
Hasta la fecha las puebas alegadas para justificar el  ataque siguen sin ser verificables. Que se 
han utilizados gases contra la población civil parece demostrado. Quién lo ha hecho, no.

En juego esta ahora la capacidad de intervenir militarmente en los conflictos regionales de la 
única superpotencia, EE UU. Y junto a la credibilidad del imperialismo, tras el “sindrome de 
Irak”, se suma ahora la del  propio Obama, bloqueado en su programa de reformas por la 
derecha conservadora en el  Congreso de los EE UU. El ataque, además de castigar a Assad, 
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pretende salvar la imagen de Obama en su segundo mandato. Tiene que ver tanto o más que 
con la situación interna siria con la de EE UU.

Pero no solo no consigue un consenso interno. tampoco a nivel  internacional -con la excepción 
vergonzosa de Hollande y la vergonzante de otros nueve mandatarios del G-20, entre ellos 
Rajoy- consigue superar el  veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad. En esta 
pequeña pausa de preparación diplomática del ataque esta aun por aparecer un movimiento 
internacional contra la guerra, que abra la perspectica de una solución diplomatica para una 
negociación interna entre las partes, en una guerra civil que ha causado más de 100.000 
muertos, en la que se cometen crimenes atroces contra la población civil y que ahoga cualquier 
posibilidad de expresión autonoma de un movimiento popular.

En la izquierda internacional la división sobre la naturaleza del régimen de Al Assad y del 
movimiento popular de resistencia civil  se están convirtiendo en un obstaculo para organizar la 
movilización unitaria contra la intervención imperialista. La utilización del sectarismo contra la 
población siria se traslada así al movimiento de solidaridad, bloqueándolo. Falta mucha 
información creible sobre lo que pasa de verdad en Siria. Tras nuestro primer dossier Siria, 
esperemos que este segundo ayude también a un debate que se esta enconando y 
sectarizando. 

Pero la primera tarea del movimiento de solidaridad es frenar la politica de intervención en 
Oriente Medio de sus propias burguesías imperialistas, no pretender sustituir la dinamica de las 
fuerzas internas sirias. Crear las condiciones para que estas puedan desarrollarse sin la actual 
militarización de la guerra civil  para por impedir que a los muertos por gas se sumen ahora 
muertos por missiles de alta tecnologia: la democracia solo la pueden disfrutar los vivos. SP

¿Qué es una revolución?

Desde el comienzo de la Primavera árabe se ha hablado mucho de revoluciones. No yo. He 
argumentado contra la posición de que los levantamientos de masas por si  mismos constituyen 
una revolución, es decir, una transferencia de poder de una clase social  (o incluso una capa ) a 
otra que conduzca a un cambio fundamental. El tamaño real de la multitud no es un factor 
determinante, a menos que la mayoría de los participantes tengan objetivos sociales y políticos 
claros. Si no es así, siempre se verán desbordados por quienes los tengan o por el Estado, que 
recuperará el terreno perdido muy rápidamente.

Egipto es el ejemplo más claro en los últimos años. No han surgido órganos de poder 
autónomos. La Hermandad Musulmana, una fuerza social conservadora, que se unió 
tardíamente a la lucha para derrocar a Mubarak, emergió como el actor político más fuerte en 
el  conflicto y, por lo tanto, ganó las elecciones subsiguientes. Su sectarismo, la estupidez, y el 
deseo de tranquilizar tanto a los aparatos de seguridad locales como a Washington en el 
sentido que las cosas continuaban como siempre (“business as usual”), la llevaron a cometer 
varios errores estratégicos y tácticos desde su propio punto de vista. Estallaron nuevas 
movilizaciones masivas, incluso mayores que las que habían provocado la caída de Mubarak. 
Una vez más carecían de dirección política, vieron en el  ejército su salvador y, en muchos 
casos, aplaudieron la brutalidad de los militares contra los Hermanos Musulmanes.

El  resultado fue evidente. El antiguo régimen ha vuelto, con apoyo de masas. Si la primera ola 
de movilizaciones no fue una revolución, ésta segunda difícilmente puede ser una contra-
revolución. Simplemente los militares han reafirmando su papel político. Fueron ellos los que 
decidieron acabar con Mubarak y Morsi. ¿Quién va a acabar con ellos? ¿Otra movilización de 
masas? Lo dudo mucho. Los movimientos sociales incapaces de desarrollar una política 
independientes están destinados a desaparecer.

En Libia , el viejo Estado fue destruido por la OTAN después de una campaña de bombardeos 
que duró seis meses y bandas tribales armadas, de un tipo u otro, aún deambulan por el  país, 
exigiendo su parte del botín. Desde ningún punto de vista se puede considerar una revolución. 

¿Lo de Siria? Aquí también el  levantamiento de masas era genuino y reflejaba un deseo de 
cambio político. Si  Assad hubiese aceptado negociaciones durante los primeros seis meses o 
incluso más tarde, se hubiera podido llegar a un acuerdo constitucional. En su lugar, se 
embarcó en una represión despiadada y las trágicamente familiares divisiones entre sunitas y 
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chiítas se convirtieron trágicamente en frentes de batalla (un verdadero triunfo para los Estados 
Unidos tras la ocupación de Irak). Turquía, Qatar y los saudíes hicieron fluir armas y voluntarios 
a sus partidarios y los iraníes y los rusos hicieron lo propio con más armas .

La idea de que el Consejo Nacional Sirio es el motor y representante de una revolución siria es 
tan ridícula como la idea de que la Hermandad lo era en Egipto. Actualmente se libra una 
guerra civil brutal  en la que ambas partes cometen atrocidades. ¿Utilizó el régimen gas u otras 
armas químicas? No lo sabemos.

Los ataques previstos por los Estados Unidos tienen como objetivo evitar que los avances 
militares de Assad derroten a la oposición y vuelva a hacerse con el control del  país. Eso es lo 
que está en juego en Siria.

Fuera del país, Arabia saudí está desesperada por que los suníes se hagan con el  poder y 
aislar aún más a Irán, que se ha reforzado gracias al  régimen semi-clerical chiíta en Irak creado 
por la ocupación de los Estados Unidos. Los intereses de Israel  son un secreto a voces: 
quieren a Hezbollah aplastado. Cualquier otra cosa que pueda o no estar sucediendo en Siria 
está muy lejos de una revolución. Sólo el sectarismo con anteojeras más fantasioso puede 
imaginar que este sea el caso.

La idea de que Arabia saudí, Qatar, Turquía, apoyadas por la OTAN, van a crear un escenario 
democrático revolucionario o simplemente democrático es desmentido por lo que sucede en el 
mundo árabe en otros lugares. El demócrata Hollande defiende y justifica la autocracia 
marroquí, los saudíes impiden que Yemen avance y ocupan Bahrein, Erdogan ha estado muy 
ocupado reprimiendo en su propio país, a Israel  no le basta con una OLP genuflecta y presiona 
a Hamas en el mismo sentido (Morsi hubiera ayudado a ello) y solo espera que le dejen 
intentar de nuevo acabar con Hezbollah.

La región es un caos total  y la mayoría de los refugiados sirios en el  Líbano y Jordania son muy 
conscientes de que los ataques de Estados Unidos no ayudarán a su país. Muchos de los 
valientes ciudadanos de Siria que iniciaron la revuelta se encuentran hoy en los campos de 
refugiados. Los que están en casa le tienen miedo a ambas partes y ¿quien les puede culpar 
de ello?

Tariq Ali, miembro del consejo editorial de Sin Permiso, acaba de publicar The Obama Syndrome (Verso) .

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://www.counterpunch.org/2013/09/04/what-is-a-revolution/

Bombardear Siria

La decisión está tomada y el dispositivo militar a punto en el Mediterráneo y Turquía. Será un 
ataque con misiles a distancia guiados por satélites que vigilarán los cambios de posición de 
las móviles fuerzas de El Asad. Se apoyará en aviones ingleses y franceses desde Turquía y 
Chipre, y B-52 desde Estados Unidos. Aunque no podrá destruir la máquina militar del dictador, 
el  propósito es desarticular su logística de bombardeo: inutilizar aeropuertos, destruir baterías 
de cohetes y de artillería y anular las comunicaciones. No pueden atacar las armas químicas 
almacenadas porque están en medio de zonas pobladas. Por cierto que en algunas hipótesis 
se prevé la posibilidad de que el ejército sirio haga detonar algunas de estas armas en medio 
de la población acusando a los estadounidenses. Es posible que el debilitamiento de la 
capacidad de combate de El  Asad sea aprovechado por la oposición armada. Pero no tendrá 
efectos decisivos sobre el terreno, porque las fuerzas de élite son guardias pretorianas 
controladas por el  hermano de El Asad (la cuarta división mecanizada); porque la milicia 
libanesa de Hizbulah, aliada de El  Asad por delegación de Irán, es muy efectiva, y porque 
Rusia mantiene un flujo de armamento al  régimen sirio. Entonces, ¿por qué este bombardeo, 
con el alto costo político que conlleva para Obama?

Aunque parezca mentira, esta vez se trata de una cuestión de principios en la geopolítica 
mundial. El uso de armas químicas contra la población civil  (del que hay testimonios 
fehacientes de la resistencia siria) constituye una escalada cualitativa en la barbarie de este 
mundo. Aunque todas las armas matan y las bombas convencionales pueden ser aún más 
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letales en número de víctimas, el  horror de la guerra química es algo que ha marcado con su 
impronta la conciencia universal tras la Primera Guerra Mundial. Dejar impune una matanza 
química crea un precedente que puede abrir vía al uso de armas bacteriológicas o nucleares 
tácticas. Al menos eso es lo que piensa Obama. Por eso trazó la línea roja que Siria no debía 
atravesar y ahora está obligado a actuar so pena de perder toda credibilidad. Pese a sus 
escrúpulos a intervenir militarmente cuando vislumbra el cumplimiento de su gran objetivo: 
terminar con las guerras en las que su país está atrapado tras la insensatez de Iraq y 
Afganistán. Ocurre que las mentiras y el cinismo que caracterizaron la administración Bush en 
Iraq hacen ahora dudar al mundo de que las cosas sean como dice Obama. La diferencia es 
que mientras Bush quería la guerra, Obama está yendo en contra de su política de 
apaciguamiento internacional, porque sabe que esto llevará a un enfrentamiento con Rusia y 
puede frustrar la negociación en curso con Irán, posible tras la elección de Rohani. Obama no 
quería intervenir en Libia y al  final lo hizo de modo muy limitado por la presión interna de Hillary 
Clinton, Susan Rice y Samantha Power y a condición de que el  Reino Unido y Francia llevaran 
el  peso de los bombardeos. Algo que no va a pasar en Siria, aunque habrá participación de 
ambos, pues el poderío militar de El Asad es muy superior y se requiere la capacidad 
tecnológica de EE.UU. para una operación punitiva de envergadura.

Pero el costo político de la operación será alto para EE.UU. El  mundo está harto de 
bombardeos, de drones, de espionaje masivo. Resurge la imagen del imperio todopoderoso 
que se atribuye todos los derechos por su superioridad tecnológica y militar. En ese contexto, 
incluso una acción que podría tener una cierta dosis de razón para frenar el desenfreno de un 
tirano sanguinario que ha matado a casi 100.000 compatriotas para mantenerse en el poder ve 
cuestionada su legitimidad. Incluso en EE.UU. la mayoría de la opinión pública está en contra. 
En parte por pacifismo, en parte también por indiferencia ante un mundo a la deriva del que ya 
no se quieren sentir responsables. La ONU no puede aprobar la intervención porque Rusia 
protege a El Asad. No en vano tiene en Siria la única base naval fuera de territorio ruso. Y la 
opinión europea también está en contra, por mucho que Hollande quiera resucitar la vieja tutela 
francesa sobre Siria y Líbano. De ahí que Obama se someta al voto del Congreso (que ganará) 
y que haya viajado al  G-20 para explicar y obtener algunos apoyos internacionales. Pero el 
ataque se producirá y será más devastador de lo que se piensa, según mis informadores, 
aunque no decidirá la guerra en el terreno, salvo que induzca a deserciones masivas.

¿Y Siria, en todo esto? Recuerde el dramático proceso. En el  2011 hubo un movimiento social 
contra la dictadura, en el  contexto de la primavera árabe. Era democrático y no religioso, surgió 
de la indignación derivada de la tortura de adolescentes que hacían pintadas contra el régimen, 
y durante seis meses se expresó en manifestaciones pacíficas que fueron repetidamente 
masacradas, con diez mil personas muertas. Entonces algunos grupos empuñaron las armas. 
Y ahí se precipitaron los buitres carroñeros de la geopolítica. Arabia Saudí vio la oportunidad de 
ganar terreno en su guerra santa suní contra los chiíes, liderados por Irán. Apoyada por los 
Emiratos, Qatar y Jordania. Porque Siria es de mayoría suní, pero tiene una minoría alauí 
(rama del chiismo) que ocupa todo el poder pese a ser sólo el 12% de la población, porque son 
mayoría en el  ejército. Y hay una minoría cristiana, importante en los negocios, que teme un 
avance suní islámico. Por eso El  Asad resiste, porque una parte de la población lo apoya 
desesperadamente temiendo represalias de la mayoría suní. Y porque Irán, Rusia y China (por 
su conexión iraní) están con él. Lo que empezó como un gran movimiento democrático se ha 
convertido en una atroz guerra civil  alimentada por las grandes potencias. Por eso El Asad 
resucita la guerra química para evitar la derrota ampliando la crisis. Y por eso EE.UU., aun 
deslegitimado en su acción, tendrá que actuar, mientras Europa revela de nuevo su impotencia.

Manuel Castells es catedrático de sociología en la UOC de Barcelona.

La Vanguardia, 7 de septiembre de 2013

Es más que dudoso que Putin apoye a Obama en Siria

Hace no muchos años, un presidente ruso tuvo una reunión a altas horas de la noche con su 
representante especial y le pidió volar de inmediato para reunirse con un dictador árabe y 
transmitirle una advertencia importante sobre un inminente ataque estadounidense. El mensaje 
añadía que si el autócrata árabe renunciaba voluntariamente al cargo de presidente y permitía 
elecciones democráticas, podría permanecer en su país y conservar su puesto en su partido. El 
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dictador era Saddam Hussein, la fecha era febrero de 2003 y el  enviado presidencial era 
Yevgeny Primakov.

Y el presidente era Vladimir Putin. Tal  vez esta pequeña historia estaba en el  expediente de 
Barack Obama en San Petersburgo. Primakov mismo, quien fue jefe del servicio de inteligencia 
exterior, así como ministro del exterior y primer ministro, reveló aquella iniciativa secreta de 
Putin en su libro Rusia y los árabes, por desgracia poco leído (al menos en Occidente), el cual 
contiene muchos relatos con lecciones para líderes árabes –y para sus arrogantes pares 
occidentales – acerca de los tratos de Moscú con Medio Oriente, de los cuales muchos son de 
Putin.

El  presidente ruso había dado instrucciones a Primakov de entregar su advertencia directa y 
exclusivamente a Saddam, no a su ministro del Exterior, Tariq Aziz. Quería que la propuesta se 
presentara a Hussein en la forma más dramática posible. De hecho, dijo Putin, podría ser la 
última oportunidad de evitar un ataque estadounidense.

El  dictador iraquí respondió con una cascada de acusaciones contra Rusia: que una vez más 
trataba de engañarlo, como hizo cuando le dijo que si retiraba sus tropas de Kuwait en 1990 
Estados Unidos no atacaría a Irak. Primakov le contestó que aquella vez tardó demasiado en 
ordenar la retirada. Saddam no contestó; dio un golpecito en el  hombro a Primakov y salió del 
salón. Tariq Aziz dijo entonces algo en voz lo bastante alta para que el dictador escuchara: de 
aquí a diez años veremos quién tuvo la razón: nuestro amado presidente o Primakov. Bueno, 
de eso sí sabemos la respuesta.

Tal  vez a Obama le gustaría que Putin enviara a su ministro actual del Exterior, Sergei Lavrov, a 
Damasco con un mensaje semejante para Bashar Assad. Después de todo, la razón que tuvo 
Putin para decir a Saddam que podía mantener su papel en el partido fue evitar inestabilidad 
después de la caída de su régimen en Irak. El problema en Siria es que la inestabilidad 
comenzó en 2011, y de entonces a la fecha ha dado lugar a una de las guerras civiles más 
terribles en la región.

Pero Putin no carece de un ángulo progresista. Después de todo, fue él quien habló de 
construir instalaciones de enriquecimiento de uranio en territorio de potencias nucleares 
reconocidas, para proveer a naciones que cuentan con instalaciones nucleares pero no quieren 
armas nucleares; ésa fue una de sus iniciativas en relación con la crisis iraní (la cual algo tiene 
que ver con el propuesto ataque estadounidense a Siria).

Hay otro ángulo de Putin. En El  Cairo, varios políticos egipcios lo llaman el thaaleb –el zorro–, y 
uno casi  puede verlo en la nieve, con cola esponjada e hirsutos bigotes, mientras sus ojos se 
cierran y lanzan una mirada levemente amenazadora. No mantiene tratos con políticos 
musulmanes que no le inspiran confianza. Remplazó a un dictador en Chechenia con otro peor, 
y no vaciló en dejar que el  despiadado Mohammed Najibullah se hiciera del  poder en 
Afganistán cuando el ejército ruso partió. ¿Por qué Occidente apoya a rebeldes que se comen 
a sus enemigos?, preguntó hace poco. Se refería al repugnante video de un combatiente 
islamita que al parecer devoraba el hígado de un soldado sirio ejecutado.

Pero jamás ha tenido escrúpulos para recurrir él mismo a la violencia extrema. La escandalosa 
conducta de su ejército en Chechenia ha tenido poca diferencia con la de los hombres de 
Saddam al  suprimir a los rebeldes iraquíes en 1991, o la del  régimen de Siria contra sus 
rebeldes. ¿Y acaso no fueron los rusos quienes usaron, hace no mucho tiempo, su propia 
forma de gas para abrirse paso en un teatro de Moscú que estaba en poder de rebeldes 
chechenos? Si el régimen sirio usó gas sarín el  mes pasado –y Putin dice no haber visto 
evidencia convincente –, ¿en verdad le preocuparía al presidente ruso?

Resulta extraño que las cadenas de televisión en Occidente hayan caído en una cantilena 
sobre San Petersburgo, preguntando a Obama si  puede reducir la distancia que lo separa de 
Putin. No estoy seguro de que Putin quiera reducir tal distancia. Sabe que las líneas rojas, 
las opciones sobre la mesa y todos los demás obamismos que están precipitando a los 
estadunidenses a una guerra más contra los árabes le han dado una carta poderosa. Sabe que 
la guerra en Siria tiene que ver con Irán. Y fue perfectamente capaz de recibir en Moscú al 
repugnante ex presidente iraní Mahmud Ajmadineyad. La figura encorvada de Putin al lado de 
Obama en la cumbre de Fermanagh nos dijo mucho acerca de sus sentimientos hacia el 
verdugo en jefe de Estados Unidos. Después de todo, él adoptó el mismo papel en Chechenia.
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Al  mirar al sur desde el  Kremlin, Putin puede contemplar a Chechenia en el horizonte y, apenas 
mil  300 kilómetros más allá, la propia Siria, donde Assad combate a rebeldes, algunos de ellos 
chechenos. Desde luego, puede hacer la observación de que Obama planea combatir en el 
mismo bando que Al Qaeda, lo cual es del todo cierto. Pero ¿de veras va a alinearse detrás de 
la más reciente cruzada estadounidense? Más bien sospecho –puesto que se ha convertido en 
experto en combatir el terror islámico – que va a dejar esperando a Obama.

Sin duda preguntará qué se logrará con los 60 días de ataque limitado permitidos a Estados 
Unidos. ¿Y qué ocurrirá si pasado ese tiempo Assad sigue aún en Damasco y se usa gas otra 
vez?

Robert Fisk es el corresponsal para Oriente Medio del periódico británico The Independent

La Jornada, 6 de septiembre de 2013

Halcones, palomas y otros que no se mojan

Hay en el Congreso norteamericano nueve clases de oponentes al bombardeo de Siria y once 
tipos de defensores del ataque 

A lo largo de la Guerra Fría y durante un cierto periodo posterior a los atentados del  11 de 
septiembre, existió un consenso nacional de seguridad entre los dos partidos. Cuando se 
trataba de aventuras exteriores, el  partido del Presidente le apoyaba y una parte significativa de 
la oposición (mayoría a veces) se sumaba también. Este consenso se ha ido deshilachando. 
En cuestiones que van desde el uso de aviones no tripulados (“drones”) por parte del 
Presidente Obama a la escala de la vigilancia [electrónica] norteamericana, o a cómo 
responder al golpe en Egipto, hay confusión, inestabilidad y partidismo en Washington.

Por esta razón es por lo que el debate en el Congreso sobre la decisión del presidente de 
atacar Siria resulta tan tirante. Las trilladas divisiones de partido no nos dicen gran cosa. John 
Boehner y Eric Cantor, líderes republicanos de la Cámara de Representantes, apoyan al 
Presidente, pero le dejan a Obama que defienda su caso ante colegas a los que no les gusta y 
muchos de cuyos electores están en contra de actuar. Una reciente encuesta de Pew concluía 
que el 48% de los votantes, incluyendo el 40% de los republicanos, se opone a actuar (solo 
está a favor el 29% de la opinión y únicamente el 35% de los republicanos).

Los republicanos aislacionistas se alinean con las palomas demócratas en su oposición a la 
medida. Los halcones republicanos se alinean con los demócratas ansiosos por apoyar al 
Presidente y que creen en el uso de la fuerza con fines humanitarios. El  consenso solo se 
conocerá después de votar y puede que no nos revele mucho, más allá de los estrechos límites 
de una autorización del Congreso minuciosamente confeccionada a medida.   Se supone que 
el  ataque castigará a Bashar El Asad sin cambiar el  equilibrio de poder en la guerra civil en 
curso (como parar a un fugitivo para darle una multa por exceso de velocidad antes de dejar 
que continúe la persecución), lo que significa que los miembros del  Congreso pueden ajustar 
sus razones para votar de modo igualmente cuidadoso. Mientras lo van haciendo, he aquí una 
tipología preliminar de las distintas posiciones sobre la intervención en Siria:

En contra:

1.     Ayudará a los islamistas: "¿Quén está del lado de Norteamérica en esto? Si  ganan los 
rebeldes, ¿serán aliados de Norteamérica? Asad, decididamente, no es un aliado 
norteamericano. Pero no estoy convencido de que haya alguien del bando islámico…que vaya 
a ser aliado norteamericano". Rand Paul (senador republicano, Kentucky).

2.       Siria será otro Irak: “Tenemos que aprender las lecciones del pasado. Las lecciones de 
de Irak, Afganistán, Libia y demás…Debemos reconocer que lo que sucede en Siria no se limita 
a Siria; las implicaciones en la región son serias”. Barbara Lee (representante demócrata, 
California).

3.       Producirá el caos: “Más allá del potencial de intensificar el conflicto y las muertes, nos 
arriesgamos a poner en peligro a nuestro aliado, Israel, a que se impliquen los rusos y los 
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iraníes, y a una respuesta contra los EE. UU. por parte de grupos radicales que operan en la 
región". Rick Nolan (representante demócrata, Minnesota).  

4.       Los norteamericanos no lo quieren: "Los norteamericanos no apoyan la guerra en 
Siria, y tampoco el Congreso. No hay un interés norteamericano o una estrategia claras. No 
queremos implicarnos en esta guerra". Justin Amash (representante republicano, Michigan)..

5.       No va en interés de nuestra seguridad nacional: “Después de más de una década de 
guerra en Medio Oriente, hace falta tener pruebas apremiantes de que existe una amenaza 
inminente para la seguridad del  pueblo norteamericano o de nuestros aliados antes de que se 
adopte cualquier acción militar. No creo que esta situación llegue a ese umbral”. Joe Manchin 
(senador demócrata, Virginia Occidental).

6.   Un ataque no servirá de nada: “Si no vamos a destruir o hacer más seguros los 
almacenes [de armas químicas], si no vamos a intentar cambiar el  régimen, si  todo esto es por 
dejar algo claro —y no de un modo particularmente eficaz —, en ese caso me llama la atención 
porque supone un uso bastante frívolo del poder militar norteamericano". Tom Cole 
(representante republicano, Oklahoma).

7.   Salvar la credibilidad no es razón para atacar: “Los Estados Unidos deben 
comprometerse militarmente sólo cuando persigan una meta de seguridad nacional clara y 
alcanzable. Llevar a cabo una acción militar simplemente para enviar un mensaje o salvar la 
cara no cumple ese requisito” Marco Rubio (senador republicano, Florida).

8.   No podemos hacerlo todo en todas partes: "¿Cuáles son las limitaciones del  poder 
norteamericano?(...) ¿En qué momento vamos a dejar de ser responsables de todos los 
problemas del mundo? Adam Smith (representante demócrata, estado de Washington, máximo 
representante en el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara).

9 Las pruebas son endebles: "Sí, vi  ayer los documentos clasificados. Son bastante poco 
consistentes”, Michael Burgess (representante republicano, Tejas), tras una sesión informativa 
a puerta cerrada sobre las pruebas del ataque con armas químicas por parte del régimen sirio.

Ni fu ni fa:

1.     Bombardeamos y luego, ¿qué?: "Me preocupan las consecuencias de un ataque militar 
en Siria, y lo que suceda con los pasos dos, tres, y cuatro siguientes". Lamar Alexander 
(senador republicano, Tennessee).  

2.       Hay que limitar la resolución: “La Casa Blanca ha avanzado una proposición de ley 
que autorice el uso de la fuerza, la cual, tal como está redactada, es demasiado amplia y 
abierta en sus finalidades, y se podría utilizar para justificar cualquier cosa, desde un ataque 
limitado con misiles a una zona de exclusión aérea y a la introducción de tropas 
norteamericanas sobre el terreno”. Adam Schiff (representante demócrata por California).

A favor:

1.     Lo hacemos y lo hacemos ya: “Deberíamos atacar Siria hoy mismo. El uso de armas 
químicas fue inhumano y los responsables deberían sufrir las consecuencias”. Ben Nelson, 
(senador demócrata por Florida).

 2.     Vale, pero que sea poco: “Cualquiera sea la acción que se decida, ha de ser limitada. 
No puede tratarse de un compromiso abierto, y desde luego no debería llevar a desplegar 
tropas norteamericanas sobre el terreno” Al Franken (senador demócrata, Minnesota).

3.       No queremos que Irán se envalentone: “Irán está observando cómo nos manejamos 
en esto. Irán quiere ver cómo respondemos, como prueba de cómo responderemos cuando o 
en el caso de que fabriquen armas de destrucción masiva”. Eliot Engel (representante 
demócrata, Nueva York).

4.       Está en juego la credibilidad norteamericana: John McCain (senador republicano, 
Arizona) declaró a los informadores que sería “catastrófico” rechazar una resolución contra 
Siria y que "minaría la credibilidad de los Estados Unidos de Norteamérica y el  Presidente de 
los Estados Unidos. Ninguno de nosotros lo desea".
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5.       Nos miran los dictadores: “Supone enviar un mensaje al... ayatolá de Irán, (…) enviar 
un mensaje a Corea del Norte sobre nuestra determinación de detener su avance en la 
península de Corea. Es enviar un mensaje a los grupos terroristas que tratan de acceder a 
armas químicas, porque el  mundo estará en buena medida preparado cuando las utilices". 
Robert Menéndez (senador demócrata, Nueva Jersey).

6.      Es lo que hacen los norteamericanos: "Durante toda nuestra historia, los Estados 
Unidos han respaldado la democracia y la libertad de los pueblos de todo el mundo (...) Sólo 
los Estados Unidos disponen de la competencia y capacidad de…de detener a Asad y mandar 
un aviso a todo el mundo de que no va a tolerarse este tipo de comportamiento".  John 
Boehner representante republicano, Ohio, presidente de la Cámara).

7.   Apoyamos, pero nos irrita que el Presidente se lo pida al Congreso: "[El Presidente 
Obama] está abdicando de su responsabilidad de comandante en jefe y socavando la autoridad 
de futuros presidentes.(…) El Presidente no necesita a los 535 miembros del Congreso para 
hacer valer su propia línea roja”. Peter King (representante republicano, Nueva York).

8.   Venguemos a los niños: “Esto nada tiene que ver con la política”, afirmó, haciendo notar 
“las imágenes de las hileras de niños muertos. Como madre, querría….que una nación tan 
fuerte como los Estados Unidos defendiese a mis hijos". Debbie Wasserman Schultz 
(representante demócrata, Florida).  

9.   Hay que mantener las normas contrarias al uso de armas químicas: "La gente dice: 
‘Vale, ha matado a 100.000 personase. ¿Qué diferencia hay con estas 1.400?’ Con estas 
1.400, cruzó la divisoria al utilizar armas químicas. El presidente Obama no fue quien trazó la 
línea roja. Fue la humanidad  hace décadas. Los 170 países aproximadamente que apoyaron 
la convención para no utilizar armas químicas". Nancy Pelosi (representante demócrata, 
California, líder de la minoría demócrata en la Cámara).

10.   A por todas: "Creo que el uso de la fuerza militar contra Siria es algo a la vez justificado y 
necesario. Creo que los Estados unidos tienen la obligación moral así como el  interés de 
seguridad nacional de defender vidas inocentes de tales atrocidades y de aplicar normas 
internacionales  como la prohibición de usar armas químicas. Hay que hacer responsable a 
Asad de sus acciones inhumanas, y el  mundo mira hacia nosotros buscando liderazgo". Harry 
Reid (senador por Nevada, líder de la mayoría demócrata en el senado).

11.   Queremos más: “No podemos apoyar en buena conciencia ataques militares aislados en 
Siria que no integren una estrategia de conjunto que pueda cambiar el ímpulso en el campo de 
batalla, alcanzar la meta declarada de sacar a Asad del poder y poner fin al conflicto, que 
supone una amenaza creciente a nuestros intereses de seguridad nacional”. John McCain 
(senador republicano, Arizona) y Lindsey Graham (senador republicano, Carolina del Sur).

John Dickerson (1968) es periodista de la publicación electrónica norteamericana Slate.y director de Política de 
CBS News.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

Slate, 3 de septiembre de 2013

Siria se va al diablo

Si  uno predice cómo irá la guerra en Siria y al cabo de un año resulta que ha acertado, es 
porque ha pensado mal. Pensé muy mal cuando escribí, en agosto de 2012, la columna “En 
nombre de Arabia“. Lo más desgarrador es que un año después, nada ha cambiado. Ni  nada 
hace prever que algo vaya a cambiar. Que la guerra ya haya durado lo suficiente, que Arabia 
Saudí esté satisfecho con el resultado y que por fin.

Nada hace prever que algo vaya a cambiar con el  bombardeo de Estados Unidos anunciado a 
bombo y platillo. A tanto bombo como normalmente sólo se anuncian las guerras que no se 
llevan a cabo, como la de Irán, sin ir más lejos. No sabemos, hoy, si  al final  algún portaaviones 
lanzará algún misil contra algunos complejos gubernamentales de Damasco, pero si la palabra 
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de Washington tiene algún valor – y es lo único en lo que se basa la suposición de que habrá 
ataque – , este bombardeo no tiene el objetivo de debilitar al bando de Bashar Asad.

“Las opciones que consideramos no tratan de cambiar el  régimen. Tratan de responder a una 
violación obvia de una norma internacional que prohíbe usar armas químicas”. Son palabras de 
Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca. En otras palabras: el régimen de Asad puede 
continuar matando, mediante bombardeos, morteros o francotiradores, mediante sicarios o 
tortura en la cárcel, siempre y cuando no emplee sustancias químicas, porque morir por 
inhalación de gas tóxico es muy malo para la salud.

Asad puede seguir bombardeando: sólo morir de gas es malo para la salud

A estas alturas ya importa muy poco si realmente fue el régimen de Asad que empleó armas 
químicas en una espectacular operación de castigo, o si  las emplearon los rebeldes para dar 
un pretexto a una intervención. Quien a estas alturas aún necesita un ataque con gas tóxico 
para desilusionarse con cualquiera de los dos bandos y espantarse ante su falta de escrúpulos 
es que lleva mucho tiempo sin leer los periódicos.

Importa muy poco porque saber quién fue a los muertos no les resucita, y tampoco la 
intervención va a resucitar Siria. No se trata de cambiar el régimen, dice Carney. En otras 
palabras, el  régimen puede y debe continuar. Se trata, pues, de mantener el  régimen en un 
equilibrio inestable, amenazado pero sin el riesgo de caer.

Esto explica, desde luego, la estrategia que Washington sigue con los rebeldes desde hace 
más de un año: financiarlos con millones de dólares, pero sin entregarles armas. Mantenerlos 
ahí, entre vida y muerte, justo en el  punto en el que no pueden derrocar a Asad, pero tampoco 
tienen motivo para abandonar, porque hay dinero para seguir combatiendo.

La lucha rebelde por la democracia se ha tornado en una guerra a favor de las dictaduras 
islamistas

El  dinero para las armas viene de Qatar, de Kuwait, de Arabia Saudí, mientras tanto. Es un 
perfecto reparto de papeles: Washington financia a la oposición en el  exilio, la Coalición 
Nacional  Siria, justo en la medida que mantiene en dependencia a medio centenar de 
“diputados”, obligados a mantener un discurso razonable y correcto ante Europa, si  no quieren 
perder sus viajes de reuniones en hoteles de cinco estrellas en Estambul.

Mientras tanto, el  dinero de verdad, el  de la munición, llega a quienes están destinados a 
quedarse con el  poder: los islamistas de verdad. Los que entienden tanto de democracia como 
sus amos en Arabia Saudí y Qatar, dos de los muy pocos estados del  planeta que no han 
instaurado elecciones ni siquiera para hacer el  paripé. Dictaduras por partida doble, con reyes 
omnipotentes y un Omnipotente rey.

El  premio de la ironía se lo llevan los rebeldes sirios: convertir la Primavera Árabe, la revolución 
a favor de la democracia – porque eso lo fue en Siria, cuando todo empezó, en un lejano marzo 
de 2011 – en un combate a favor de las dictaduras más absolutistas del planeta.

A favor, sí: los que ahora están en primera línea de frente, los que disponen de armas, los 
nuevos amos, que imponen su ley en toda población “liberada”, ya no son desertores de 
Ejército, patriotas que decidieron dirigir las armas contra sus superiores. Ya no son civiles de a 
pie, hartos de vivir bajo el miedo. Ahora, en la rebelión, mandan los sicarios de Dios, cuya única 
bandera es el credo. Su único miedo: ver por la calle el pelo de una mujer. Su único fin, acabar 
con los impíos, derrocar a las familias alauíes en el poder – porque son alauíes: herejes – e 
imponer el reino de Dios en la tierra. ¿Alguien había dicho democracia?

Ya es tarde para una intervención militar extranjera. De haberse querido hacer, tendría que 
haberse hecho hace dos años. En aquel momento, la caída de Asad no habría afectado la 
estructura de Siria: el país habría mantenido su Constitución y se habría convertido en la 
primera república laica más o menos democrática del llamado mundo árabe.

La limpieza “étnica” contra alauíes y cristianos en Siria se hace al amparo de la guerra

De haberse intervenido hace un año, Siria ya no podría haberse mantenido laica: demasiada 
labor de zapa ha hecho la oposición islamista. Pero aún se podría haber convertido en una 
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república islámica con reminiscencias democráticas, dominada por los Hermanos Musulmanes, 
al estilo del régimen de Morsi en Egipto.

De intervenirse ahora – con el fin de derrocar el  régimen y abrir la vía a una victoria militar de 
los rebeldes – , la opción que le queda a Siria es convertirse en una teocracia con nombre 
republicano bajo un régimen de clérigos, muy similar al de Irán. Ese Irán que tanto apoya a 
Asad.

De intervenirse ahora con el fin de no derrocar a nadie sino de prolongar la guerra, el  futuro de 
Siria no será otro que el de Iraq. Ahí, la operación estadounidense a favor de la hegemonía de 
Arabia Saudí ha funcionado plenamente: el país árabe más rico ha quedado destruido.

La guerra es un negocio pero tiene que durar para que rinda, cité a Brecht hace un año. Aún no 
ha rendido, debemos concluir. Aún Siria no está del todo destruida. Aunque le falta poco. 
Quizás sería mejor preguntar qué le sobra: Algo más de un millón de alauíes y casi dos 
millones de cristianos. La limpieza “étnica” – porque las religiones en esta zona del  mundo son 
cuestión de nacimiento, no de convicciones – sólo podrá llevarse a cabo al amparo de la 
guerra. Un Oriente Próximo exclusivamente musulmán, despojado de todo elemento 
tradicional, será mucho más fácil de dominar por los predicadores de la religión wahabí, esa 
que hoy día se hace llamar “islam”, y a la que los europeos llaman “islam” sin sonrojarse.

Para cierta izquierda, sólo un muerto bajo un misil estadounidense es un buen muerto

Por eso no les falta ironía tampoco a las pancartas que desde hace pocos días proliferan, 
desde cierta izquierda española a la de Turquía, denunciando una nueva “guerra imperialista” 
contra un país “árabe”. Parece que los civiles que morirán en un bombardeo de Estados Unidos 
– ¿decenas? ¿centenares? – valdrán mucho más que las decenas de miles que ya ha matado 
el régimen de Asad.

Sólo un muerto caído bajo un misil  estadounidense es un buen muerto. Porque corrobora la 
división del mundo en buenos y malos. Un mundo en el que se convierte en bueno cualquier 
dictador al  que casualmente Estados Unidos haya asignado el papel de enemigo. Un discurso 
de Washington, en esta concepción del mundo, es más eficaz que un bautismo: lava todo 
pecado original. Y condena al infierno a quien haya osado tomar las armas contra este dictador. 
Sobre todo en la visión de quienes nunca han dejado de jalear la heroica lucha armada de 
guerrillas zapatistas o andinas, saharauis o kurdas, pero de repente descubren que una 
muchachada rebelde con metralletas también secuestra, extorsiona, asesina. Sólo en Libia y 
Siria, evidentemente.

Con tal de llevar la chapita de enemigo de Estados Unidos, a Asad hay quien le perdona que 
haya destruido su país de forma despiadada, rechazando toda oportunidad de salvarlo. 
Rechazando reformas en mayo de 2011, cuando aún pudo hacerlas sin necesidad de dimitir 
siquiera. Rechazando la convocatoria de elecciones libres meses más tarde, cuando aún 
podría haberse presentado a ellas y haberlas ganado. Rechazando dimitir al  año y medio, 
cuando aún podría haber dejado el  poder en algún subordinado, al  estilo de Yemen, para poner 
fin a las masacres sin renunciar al poder. Rechazando todo que no sea entregar el  país a la 
destrucción acordada por las potencias vecinas: esto es alta traición.

No se sabe qué fue primero: el  rechazo de los países laicos y movimientos de izquierda de 
Europa a respaldar una rebelión contra un dictador absolutista, o el pase de esta rebelión con 
armas y bagajes al  las dictaduras islamistas. Los sirios creen que no tuvieron otra opción. 
“Nada puede ser peor que continuar con el régimen”, me respondió un activista sirio hace un 
año justo, al  ser preguntado cómo podía aliarse con la negra bandera wahabí. “La nuestra era 
una revolución de la dignidad, pero lo dejó de ser porque nos han abandonado todos. Ya nos 
da igual lo que venga. Aceptaríamos ayuda hasta del diablo” .

El diablo estuvo presto. Ahora, Siria es el infierno.

Ilya U. Topper es periodista (Almería, 1972). Vive en Estambul, donde trabaja para la Agencia Efe.

http://msur.es/2013/08/29/topper-siria-diablo/ 
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Si, la auto-organización de la lucha popular contra el régimen en Siria y los grupos 
islamistas existe

El  movimiento popular de Siria se ha opuesto desde el comienzo a los intentos de división 
sectaria promovidos por el régimen en primer lugar y por los grupos islamistas reaccionarios.

Comités populares, elecciones, administraciones civiles

Desde el comienzo de la revolución, las principales formas de organización han sido los 
comités populares en los pueblos, barrios, ciudades y regiones. Estos comités populares han 
sido la auténtica punta de lanza del movimiento, que ha movilizado a la gente en las 
manifestaciones. A partir de entonces, en las zonas liberadas del yugo del régimen han 
desarrollado formas de auto-gestión a partir de la organización de base. Se han creado 
consejos populares electos para administrar las zonas liberadas, lo que demuestra que es el 
régimen el que provoca la anarquía, no la gente.

En algunas regiones liberadas de las fuerzas armadas del régimen, se han puesto en marcha 
administraciones civiles para superar la falta de apoyo del Estado y suplir su inactividad en 
muchas áreas, tales como escuelas, hospitales, carreteras, agua, electricidad y 
comunicaciones. Estas administraciones civiles son nombrados a través de elecciones y / o el 
consenso popular y tienen como misión principal la prestación de servicios públicos, la 
seguridad y la paz civil.

Han tenido lugar, por primera vez en 40 años, elecciones locales libres en las zonas "liberadas" 
en algunas regiones, distritos y pueblos. Este es el  caso, por ejemplo, de la ciudad de Deir 
Ezzor, a finales de febrero de 2013, en la que uno de los votantes, Ahmad Mohammad afirmó 
que "queremos un Estado democrático, no un estado islámico, queremos un Estado laico 
dirigido por civiles y no mullahs ".

Estos consejos locales reflejan el sentido de la responsabilidad y la capacidad de los 
ciudadanos para tomar medidas y gestionar sus asuntos apoyándose en sus cuadros, 
experiencias y energías propias. Existen en muchas formas, tanto en las zonas todavía bajo la 
dominación del régimen como las liberadas. 

Otro ejemplo concreto de esta dinámica de auto-organización es la asamblea de fundación de 
la Coalición de la Juventud Revolucionaria en Siria, que tuvo lugar a principios de junio en 
Aleppo. El  encuentro reunió a una amplia gama de activistas y comités de coordinación que 
han jugado un papel importante sobre el terreno desde el  estallido de la revolución en Siria y 
que llegaron de diferentes partes del país y representaban a grandes segmentos de la 
sociedad siria. La conferencia fue presentada como un paso clave para representar a la 
juventud revolucionaria de todas las comunidades.

Esto no significa que los consejos populares no tengan importantes limitaciones, tales como la 
falta de representación de las mujeres y algunas minorías. No se trata de embellecer la 
realidad, sino de establecer la verdad.

El ejemplo de Raqqa

Un ejemplo muy notable de la auto-organización de las masas es la ciudad de Raqqa, única 
capital  provincial  liberada de las fuerzas del régimen (desde marzo de 2013). Aún sometida a 
bombardeos del  régimen, Raqqa es completamente autónoma y es la población local la que 
gestiona todos los servicios para la comunidad. Otro elemento importante en la dinámica de la 
revolución popular es la explosión de periódicos independientes producidos por las 
organizaciones populares. El número de periódicos se ha multiplicado, desde los tres de antes 
de la revolución, que estaban en manos del régimen, a más de sesenta de las organizaciones 
populares.

En Raqqa, las organizaciones de base son a menudo dirigidas por los jóvenes. Se han 
multiplicado hasta el  punto de que se han registrado oficialmente más de 42 movimientos 
sociales desde finales de mayo. Los Comités populares han organizado diversas campañas. 
Un ejemplo es la campaña "la bandera revolucionaria siria me representa": se trata de pintar la 
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bandera revolucionaria en los barrios y calles de la ciudad para oponerse a la campaña de los 
islamistas que quieren imponer la bandera negra yihadista. En el plano cultural, se ha 
representado una obra teatral  burlándose del régimen de Assad en el centro de la ciudad ha 
principios de junio, las organizaciones populares han organizado una muestra de arte local y de 
artesanía. Se han creado centros para dar trabajo a los jóvenes y tratar los trastornos 
psicológicos causados por las consecuencias de la guerra. Los exámenes de bachillerato de 
junio y julio han sido organizados en su totalidad por voluntarios.

Estas experiencias de autoorganización se encuentran en muchas zonas liberadas. Cabe 
señalar que las mujeres juegan un papel  importante en estos movimientos y en las 
manifestaciones en general. Por ejemplo, el 18 de junio 2013, en la ciudad de Raqqa, tuvo 
lugar una manifestación masiva liderada por mujeres ante la sede del grupo islamista Jabhat al-
Nusra, en la que los manifestantes exigieron la liberación de los presos que estaban 
encarcelados. Los manifestantes corearon consignas contra Jabhat al-Nusra, y denunciaron 
sus acciones. Los manifestantes no dudaron en corear la consigna utilizada por primera vez en 
Damasco en febrero de 2011: "El pueblo sirio se niega a ser humillad". El  grupo Haquna (que 
significa "nuestra ley"), del que forman parte muchas mujeres, también ha organizado 
numerosas manifestaciones contra los grupos islamistas en Raqqa, incluso gritando "Raqqa es 
libre, abajo Jabhat al-Nusra."

En la ciudad de Deiz Zor en junio, se lanzó una campaña de los activistas locales para animar 
a la ciudadana en general a participar en el proceso de seguimiento y documentación de las 
prácticas de los consejos populares locales, vinculándolos a la defensa de sus derechos y  a la 
promoción de la cultura de los derechos humanos en la sociedad. En la campaña se puso un 
especial énfasis en la idea de que la ley y la justicia es para todos.

Contra los islamistas

Son estas organizaciones de base las que a menudo se oponen a los grupos islamistas 
armados. Estos quieren tomar el control de las zonas liberadas por la fuerza, porque no tienen 
raíces en el movimiento popular y no han surgido de la revolución.

La ciudad de Raqqa, por ejemplo, ha sido testigo de una resistencia continua y firme contra los 
grupos islamistas. Desde que la ciudad fue liberada de las tropas del régimen en marzo de 
2013, se han organizado muchos manifestaciones contra la ideología y las prácticas 
autoritarias de los grupos islamistas. Hubo manifestaciones de solidaridad con los 
secuestrados para exigir su liberación de las cárceles islamistas. Estas manifestaciones han 
permitido la liberación de algunos militantes, pero muchos otros siguen encarcelados hasta hoy 
como el famoso jesuita Padre Paolo y otros, como el hijo del intelectual y activista Yassin Hajj 
Saleh, Firas.

Manifestaciones similares de masas contra las prácticas autoritarias y reaccionarias islamistas 
han tenido lugar en Aleppo, Mayadin, Al-Quseir y otras ciudades como Kafranbel. Estas 
confrontaciones continúan hoy.

En el barrio de Qasr Bustan, en Aleppo, la población local se ha manistado en muchas 
ocasiones para denunciar las acciones del Consejo de la Sharia de Aleppo, que incluye varios 
grupos islamistas. El 23 de agosto, por ejemplo, los manifestantes de Bustan Qasr, al tiempo 
que condenaban la masacre con armas químicas cometida por el régimen contra la población 
de la Ghouta oriental,  exigían también la liberación de la famosa activista Abu Maryam, una 
vez más encarcelada por Consejo de la Sharia de Aleppo. Anteriormente en la misma zona, a 
finales de junio de 2013, los manifestantes corearon "A la mierda (Toz) con el Consejo 
Islámico" debido a las políticas represivas y autoritarias repetidas de este último. Asimismo tuvo 
lugar una explosión popular contra el  asesinato por parte de jihadistas extranjeros 
pertenecientes al grupo Estado Islámico de Irak y el  Levante de un joven de 14 años, acusado 
de blasfemia por hacer una broma en referencia al  profeta Mahoma. La manifestación fue 
organizada por el  Comité Popular de Bustan Qasr contra el  Consejo Islámico y grupos 
islamistas, gritando "¡Vergüenza, vergüenza, los revolucionarios se han convertido en 
shabbihas (matones de Assad)", o relacionando al Consejo Islámico con los servicios de 
seguridad del régimen de Assad, en clara alusión a su práctica autoritaria.

Hay eventos semanales en viernes. Cuando los del Viernes, 02 de agosto 2013, los Comités 
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Locales de Coordinación (CLC), que desempeñan un papel importante en la revolución de la 
información, sino también ayudar, suministros y servicios a las personas y los refugiados, dijo 
que este en su declaración: "en un mensaje unificado a la revolución mundial, confirmamos que 
el  secuestro de activistas y actores clave en la revolución, sino que también sirve a los 
intereses de la tiranía, socavar la libertad y la dignidad de la revolución ". Este mensaje se 
dirige directamente a estos grupos islamistas reaccionarios. En la misma línea, el 28 de julio de 
2013, el  CDC escribió un comunicado de prensa con el  titular: "La tiranía es, se produce en 
nombre de la religión o en nombre de la laicidad", en referencia espalda con espalda islamista 
y la dieta.

Árabes y kurdos unidos

En el noreste de Siria, habitado predominantemente por los kurdos, los recientes combates 
entre milicias islámicas y kurdas del  PYD (vinculado al PKK) han dado lugar a diferentes 
iniciativas de la población local. Estas iniciativas populares buscan mostrar la hermandad de 
los kurdos y los árabes en la región y reafirmar que la revolución del pueblo sirio es para todos, 
que excluye el racismo y la intolerancia. Cuando tenían lugar los combates, en la provincia de 
Raqqa, la ciudad de Tall Abyad organizó el batallón "Chirko Ayoubi", que se unió a la brigada 
del Frente Kurdo el 22 de julio de 2013. El batallón ahora incluye a árabes y kurdos juntos que 
hicieron pública una declaración conjunta denunciando las atrocidades cometidas por los 
grupos islamistas y los intentos de división del pueblo sirio sobre bases étnicas y sectarias.

En la ciudad de Aleppo, en el barrio de Achrafieh - principalmente habitado por kurdos – tuvo 
lugar una manifestación el  1 de agosto de 2013 que reunió a cientos de personas en favor de la 
fraternidad entre árabes y kurdos, para condenar los actos de grupos extremistas islamistas 
contra la población kurda.

En la ciudad de Tell Abyad, que ha sufrido intensos combates, los militantes trataron de poner 
en marcha varias iniciativas encaminadas a poner fin al  conflicto militar entre los dos grupos, a 
detener la expulsión de civiles, y establecer un comité popular para gobernar y administrar la 
ciudad, así como promover iniciativas y acciones conjuntas entre las poblaciones árabes y 
kurdas, con el  fin de llegar a un consenso a través de medios pacíficos. Los esfuerzos 
continúan hoy en día a pesar de la continuidad de los combates entre las milicias islamistas y 
los kurdos.

En la ciudad de Amouda treinta activistas se reunieron el 5 de agosto de 2013, con banderas 
kurdas y revolucionarias sirias, detrás de un cartel que decía "Te amo Homs" para mostrar su 
solidaridad con la ciudad sitiada por el ejército del régimen.

Hace muy poco, en la ciudad de Qamishli, donde viven kurdos, asirios y árabes (musulmanes y 
cristianos), los activistas locales han puesto en marcha numerosos proyectos para garantizar la 
convivencia y la gestión de determinadas áreas a través de comités conjuntos. En la misma 
ciudad, la rama de la Unión Libre de Estudiantes Kurdos comenzó una pequeña campaña de 
llamadas por Internet por la libertad, la paz y la fraternidad, la tolerancia y la igualdad para la 
Siria del futuro.

En su gran mayoría, el movimiento popular sirio ha reiterado su rechazo del  sectarismo, a 
pesar de los intentos de los grupos islamistas y el régimen de alimentar este fuego peligroso. 
Las consignas de los manifestantes, como "Todos somos sirios, estamos unidos" y "No al 
sectarismo", se repiten continuamente hasta hoy.

Conviene tener en cuenta el papel  crucial que desempeñan los comités y organizaciones 
populares en la prosecución del proceso revolucionario, ya que son los principales actores que 
permiten al  movimiento popular resistir. No se trata de minusvalorar el papel  desempeñado por 
la resistencia armada, pero esta depende del  movimiento de base para continuar la lucha. Sin 
ella, no tendríamos ninguna oportunidad.

"La muerte antes que la humillación"

Una manifestación muy evidente de la dinámica popular de la revolución es la explosión de 
periódicos elaborados por las organizaciones populares. El número de periódicos aumentó de 
tres antes de la revolución - las tres eran periódicos del régimen – a más de sesenta, 
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publicados por las organizaciones populares.

En conclusión, la revolución siria sigue viva, continuará y no se detendrá. A pesar de la guerra 
sin cuartel del régimen contra el movimiento popular y las masacres reiteradas contra la 
población civil. Y a pesar de las amenazas de los grupos islamistas reaccionarios internos. 
Aunque sean una minoría, estos grupos son peligrosos y también son los enemigos de la 
revolución, por su oposición a los objetivos del levantamiento por la democracia y la justicia 
social, su ideología religiosa y sus prácticas autoritarias.

Mientras tanto, los manifestantes siguen coreando en múltiples protestas: "El pueblo sirio no 
será humillado" y "la muerte antes que la humillación". El  movimiento popular seguirá luchando 
hasta la victoria de los objetivos de la revolución.

¡Larga vida a las revoluciones populares!

¡Poder y bienestar para el pueblo!

Joseph Daher es militante de la Corriente Revolucionaria de Siria

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article29650

sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención 
pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las 

donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir 
al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓN o haciendo una SUSCRIPCIÓN a la 
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