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La iniciativa diplomática rusa de situar bajo control  internacional el arsenal de armas químicas 
del régimen de Al Assad ha conseguido, por el momento, frenar la intervención de castigo de 
EE. UU. y Francia, tras la aceptación por Damasco de las condiciones impuestas por los 
negociadores rusos. El ministro de asuntos exteriores Lavrov se ha reunido el  sabado 14 de 
septiembre con el secretario de estado Kerry en Ginebra y han podido coordinar las 
condiciones de ambas partes en relación a Siria. Tras la entrada en vigor del acuerdo mediante 
una resolución del Consejo de Seguridad, Siria firmará la Convención de prohibición de armas 
químicas y destruirá en un plazo de 30 días su arsenal, bajo control  de NN UU, tras entregar 
previamente la información técnica sobre los lugares de almacenaje.

Aunque EE UU mantiene su amenaza de intervención militar de castigo, esta ha quedado 
condicionada por el momento a “un fracaso de la diplomacia”. El acuerdo entre Rusia y EE.UU. 
podría extenderse en las próximas semanas a la convocatoria de una Conferencia sobre Siria, 
con el  objetivo de negociar una salida política a la guerra civil que desangra al país árabe y 
cuya condición imprescindible es iniciar la desmilitarización del  conflicto, poniendo coto a la 
intervención exterior de las potencias regionales. Un informe de NN UU acaba de acusar a 
todos los sectores enfrentados militarmente de cometer crimenes contra la humanidad.

No hay más remedio que constatar las dificultades que encuentra la movilización popular 
contra la intervención imperialista en Siria, en buena parte por los debates que han dividido a la 
izquierda internacional. Han sido los intereses de las grandes potencias, los mismos que han 
alimentado durante estos años la militarización del conflicto interno sirio, los que ahora se 
disponen a ponerle limites para evitar una desestabilización incontrolable en todo Oriente 
Medio.

Mientras tanto, la guerra civil sigue causando cientos de victimas y destruyendo las ciudades y 
pueblos sirios. La última batalla de la que han infomado los medios de comunicación tiene lugar 
en el pueblo cristiano arameo de Malula, donde las tropas sirias, apoyadas por comandos de 
Hizbollah, intentan desalojar a las milicias islamistas atrincheradas, que han aterrorizado a la 
población civil cristiana local.

Publicamos en este tercer dossier sobre Siria un artículo de Guillermo Almeyra sobre el 
contexto en el que se produce el  acuerdo diplomático de las grandes potencias, tras dos años 
de guerra civil, y otro de John Rees sobre la importancia de comprender el  marco imperialista 
en el que se desarrollan los conflictos internos de las revueltas árabes. SP

Siria (3). Dossier                                                                                             www.sinpermiso.info

1



La guerra de Mambrú

Si  diariamente no sufriese o muriese tanta gente, las dificultades que encuentran los proyectos 
bélicos de Barack Obama y de su faldero François Hollande contra Siria  recordarían la canción 
satírica dedicada hace cuatro siglos por los soldados franceses al belicoso Sir John Churchill, 
conde de Marlborough (nombre que, con su don para las lenguas extranjeras, los galos 
pronunciaban Mambrú).

La amenaza del matón de la Casa Blanca y de su valet del Eliseo de intervenir en Siria no tiene 
otro sostén que el  cinismo y la prepotencia porque su afirmación de que el  gobierno sirio 
bombardeó con armas químicas los barrios suburbanos de Damasco habitados por sus 
simpatizantes y donde combatían en ese momento sus mismos soldados de infantería carece 
de cualquier prueba y de toda lógica. La aceptación por el gobierno de Bashir al Assad de la 
misión de control de la ONU (cuyo trabajo facilitó), después, de la propuesta rusa de control por 
las Naciones Unidas de sus arsenales químicos y, por último, la firma del  tratado sobre la 
prohibición de las armas químicas, quitan argumentos a los Mambrú de los dos lados del 
Atlántico y los dejan aislados. Sobre esa base  Vladimir Putin, ex general de la KGB soviética y 
autócrata representante del capitalismo mafioso ruso, saca a Hollande y a Obama del callejón 
sin salida en que se habían metido al  pretender meter a sus respectivos países en una 
gravísima aventura sin contar ni  siquiera con el  apoyo de la mayoría de los franceses y de los 
estadounidenses ni de la aplastante mayoría de los países. Rusia logra un triunfo diplomático y 
aparece así como garante de la dictadura de Assad y del  régimen iraní de los ayatollas y, con 
China, mantiene con ellos un comercio importante para ambas partes que, de paso, le da fuerte 
influencia en Damasco y Teherán. 

La guerra de Obama-Hollande tenía como objetivo debilitar fuertemente al ejército sirio, que 
está venciendo en el campo de batalla al  sector de la oposición siria formado por salafistas de 
diversos países, suníes extremistas financiados desde hace tiempo por Qatar y Arabia Saudita, 
franceses manipulados por los servicios parisinos (Francia gobernó Siria como potencia 
colonial  y tiene siempre sus agentes en el país) y grupos de Al Qaeda. Este sector, al  asesinar 
a cristianos, kurdos de izquierda o alauitas simpatizantes de Assad o neutrales frente a éste  y 
al  ajusticiar a los soldados gubernamentales prisioneros, se aísla crecientemente y depende 
sobre todo del  exterior para tratar de compensar la superioridad militar del gobierno y es muy 
probable  que el fracaso de sus esperanzas en los bombardeos imperialistas lo desmoralice  y 
desaliente. Cualquier nueva victoria importante del ejército sirio podría agravar mucho esta 
crisis. 

Por su parte, el gobierno está intentando convencer al  sector democrático de la oposición que 
salió a la calle sin armas  estimulado por la caída del  egipcio Mubarak de que aún es posible 
una salida política negociada. Este sector democrático, reprimido por los salafistas y en buena 
parte obligado a sumarse a los exiliados en el  Líbano o Turquía, se opone también a la 
consecuencia inevitables de una agresión imperialista: o sea, a una guerra que involucraría a 
Turquía, Israel, Irán, el Líbano, Irak, daría ocasión a Israel para exterminar a los palestinos y se 
convertiría además en los países islámicos en un conflicto fratricida entre suníes y chiítas. 

En el hipotético caso de una victoria imperialista, toda la región volvería a ser una colonia 
controlada por Turquía- la potencia colonial hasta 1918- y por Israel como capataces de 
Estados Unidos, lo cual implicaría inevitablemente  levantamientos permanentes en los países 
árabes, nuevas guerras entre éstos e Israel  y un posterior conflicto bélico mayor con Rusia y 
China. En cambio, si el régimen de Assad derrotase con armas rusas a los rebeldes salafistas 
sostenidos por Estados Unidos, tanto Tel Aviv como Ankara se debilitarían, lo cual favorecería a 
los kurdos de Siria, Irak y Turquía, a los pueblos árabes y a las minorías religiosas en la región, 
además de evitar una nueva guerra civil  en el Líbano. Por eso es necesario oponerse a toda 
aventura bélica imperialista en Siria a pesar e independientemente de  la dictadura de Assad. 
No se trata de defender a un gobierno indefendible sino a la nación siria, cuyo derecho a la 
autodeterminación está siendo pisoteado. No se trata tampoco de elegir entre dos males y de 
apoyar al aparentemente menos peor.

La izquierda socialista en el  mundo árabe repudia la dictadura del clan Assad, que empezó en 
los setenta, hace cuarenta años,  pero no cae en la trampa de pedir a los imperialistas que, 
junto a Israel, otorgue la democracia a los sirios ni tampoco en la idealización  del autócrata 
ruso Putin, quien simplemente mantiene la vieja política de la ex Unión Soviética de apoyo a las 
dictaduras árabes a cambio de posiciones militares. La conquista de la democracia exige 
mantener y defender la independencia nacional y la lucha por el  socialismo es inseparable de 
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ambas pues un país destruído no podrá iniciar jamás el camino a un régimen no capitalista sino 
con la más amplia participación popular y la más amplia democracia. 

Putin, en realidad, defiende no a Siria sino el statu quo entre las potencias mundiales y busca 
dar a Obama una vía de retirada menos costosa que un bombardeo limitado que podría tener 
consecuencias incontrolables por Washington. Putin  defiende su régimen capitalista-mafioso. 
Es hoy un aliado necesario y útil para evitar lo peor, pero sigue siendo un aliado artero e 
interesado, no un paladín de la paz mundial. 

El  rechazo a la guerra imperialista de los pueblos del mundo, y de los franceses, 
estadounidenses y británicos en particular acaba de obtener una victoria parcial. Pero 
Washington buscará nuevos pretextos para agredir y sigue armando a sus agentes en Siria. 
Hay que impedirle que siga amenazando al mundo.  

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso

www.sinpermiso.info, 15 de septiembre 2013

Imperio y revolución: Siria y el debate en el movimiento anti-guerra

Se ha desatado un debate público sobre si  la intervención imperial  tiene importancia a la hora 
de determinar el  curso de la revolución siria y, por extensión, las revoluciones árabes en su 
conjunto.

La mayoría de los comentaristas informados asociados con el movimiento contra la guerra 
sostienen que aunque los acontecimientos en Siria tienen, por supuesto, su propia dinámica 
interna, se ha desarrollado una dimensión imperial significativa que es una amenaza al  carácter 
progresista de la sublevación. Hay, naturalmente, diferencias de énfasis, algunas de ellas 
importantes, entre este grupo, pero en esta cuestión esencial  el  escritor y activista marxista 
Tariq Ali, el columnista del  Guardian Seumus Milne, el diputado George Galloway, los exiliados 
y analistas iaraquíes Sami Ramadani y Sabah Jawad , el  presidente adjunto de la coalición 
Stop the War Andrew Murray, la coordinadora de Stop the War Lindsey German y los 
partidarios de la revista Counterfire están en general de acuerdo.

El  punto de vista opuesto lo ha defendido Richard Seymour en una crítica a Sami Ramadani 
(en la web de The Guardian), Simon Assaf en un debate con Sami Ramadani y Alex Callinicos 
en un ataque a Tariq Ali (los dos últimos aparecieron en la revista Socialist Worker) .

Esta respuesta al debate no pretende, por supuesto, representar los puntos de vista de los 
atacados: son perfectamente capaces de responder a, o ignorar, los artículos citados como 
mejor les parezca. Este es simplemente un intento de reafirmar la centralidad del imperialismo 
en los acontecimientos en Oriente Medio y proporcionar un marco en el  que comprender la 
dinámica de las revoluciones árabes .

¿Por qué la estructura imperial del mundo, sigue siendo importante para comprender las 
revoluciones árabes

Ninguna parte del  mundo escapa a la ordenación global  del poder que existe en el sistema 
capitalista internacional. La concentración de riqueza y poder, así como de poder militar, en los 
países centrales del  sistema son los principales determinantes de los patrones generales de la 
explotación y la opresión en el  mundo. Por supuesto, existen peculiaridades nacionales; por 
supuesto que ninguna sociedad es una emanación directa del sistema mundial; por supuesto 
que las revueltas en curso contra este sistema ocurren porque hunden sus raíces en las 
condiciones locales. Pero imaginar que nada de esto sin los límites estructurales acumuladas y 
la continua presencia del poder imperial es tomar un punto de partida erróneo.

Hay una interacción dialéctica entre lo local y sistema, pero esta relación no puede comenzar a 
investigarse si la influencia del  sistema mundial  se reduce a nada, o casi nada. Una serie de 
argumentos en el  debate actual tienden a minimizar la relevancia contemporánea del 
imperialismo. Echémosles un vistazo en grupos.
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Richard Seymour cree que hay un "debilitamiento general  del  imperialismo de EE.UU." (1) 
Simon Assaf piensa que los que dan importancia a las "maniobras del imperialismo" están 
trabajando con ideologías obsoletas que no están al día con lo que ocurre hoy en Oriente 
Oriente. (2) El  punto de vista de que el  imperialismo de EE.UU. esta en declive es una visión 
peligrosamente parcial. Es cierto que económicamente los EE.UU. se enfrentan al desafío de 
nuevos rivales, el más obvio es China. Pero sigue siendo militarmente dominante por completo, 
muy por delante de cualquier combinación posible de enemigos, incluyendo Rusia y China.

Los países con mayor gasto militar

Esta paradoja - declive económico relativo y superioridad militar aplastante - es precisamente lo 
que ha hecho que los EE.UU. sean especialmente beligerante en el mundo posterior a la 
Guerra Fría. Ha librado una serie de conflictos destinados a restablecer su liderazgo global 
mediante el uso de la fuerza militar para compensar su declive económico. Las guerras están 
diseñados no sólo para derrotar a los enemigos, sino para disciplinar a los aliados. Y en 
algunos casos para conseguir que aliados que son más débiles militarmente paguen las 
guerras de los EE.UU. y, por tanto, reequilibrar así el  déficit económico que los EE.UU. sufre. El 
resultado de la guerra de Irak ha sido un retroceso geopolítico de los EE.UU., pero ha dado 
lugar a una bonanza neoliberal  de las empresas estadounidenses, a menudo a expensas de 
Europa y otros rivales.(3)

La idea de que el  imperialismo de EE.UU. ya no está interesado en el Medio Oriente , o ya no 
es capaz de intervenir allí, es casi perversa. Dejemos de lado el hecho bastante obvio que la 
primera Guerra del Golfo, Afganistán, la invasión de Irak en 2003, la invasión israelí del Líbano 
en 2006 y la guerra aérea contra Libia, todas se han librado en esta región y miremos a los 
intereses económicos de Estados Unidos y su creciente despliegue militar en la zona.

El  Medio Oriente sigue siendo central  en términos geopolíticos y económicos. Tiene fronteras 
con Asia, Rusia y Europa y el Canal  de Suez y el Estrecho de Ormuz, que son vitales, se 
encuentran allí en medio. No debería ser necesario repetir que el mayor productor de petróleo 
del mundo es Arabia Saudita y que dos más de los seis mayores productores mundiales de 
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petróleo se encuentran en el Medio Oriente. Es donde se encuentra el crudo más fácil  del 
mundo de extraer y por lo tanto el más rentable .

Las revoluciones árabes no han alterado en nada estos hechos. Las exportaciones de 
combustibles de Oriente Medio y el  Norte de África (MENA) supone el 58 % del total de sus 
exportaciones. Los productos manufacturados representan sólo el 17% de sus exportaciones. 
Pero los mismos países importan el 50% de los productos manufacturados. Los principales 
socios comerciales de los países MENA, tanto para las importaciones y las exportaciones, son 
la Unión Europea, Japón, los EE.UU., Corea del Sur y China. Se trata de países atrapados en 
la red de las estructuras económicas imperiales. Sus clases trabajadoras pueden estar 
creciendo, pero están creciendo en economías que no han escapado a la estructura de poder 
imperial global.

Tampoco han escapado los países de Oriente Medio al  poder militar de los EE.UU. y sus 
aliados. Vivimos en un mundo más multipolar que durante la Guerra Fría, pero no es un mundo 
uniformemente multipolar. Los EE.UU. son abrumadoramente dominantes en general y en el 
Medio Oriente en particular. Ningún otra potencia puede presumir de aliados regionales como 
Israel o Arabia Saudí. Los EE.UU. tienen a ambos.

El  poder de EE.UU. está amenazado, pero aún no se ha erosionado. Entre 1950 y 2006 Arabia 
Saudí compró 63.000 millones de dólares en armas y equipos militares a través del programa 
de Ventas Militares al Extranjero del  Pentágono. En 2010 se anunció una cantidad similar de 
compras militares : pero en apenas 15 años, no medio siglo.

Se están construyendo o renovando bases estadounidenses en toda la región. Solo en Kuwait 
están estacionados15.000 soldados en el Campamento Arifjan. En Bahrein, sede de la VI Flota 
de los EE.UU, está en construcción un nuevo puerto y cuarteles por valor de  580 millones de 
dólares. En la isla de Marsirah, de Omán, una antigua base de la RAF en la década de 1930, 
ha sido renovada por la USAF. En Qatar, las fuerzas estadounidenses comenzaron a operar 
desde la base aérea de Al Udeid, que costó 1.000 millones de dólares, pero en 2003 los 
EE.UU. trasladaron la sede del estado mayor de combate aéreo de nuevo a la metrópoli. En 
2010 Obama acordó 62 millones de  dólares para actualizar las instalaciones en Qatar. En 
Jordania, los EE.UU. operan desde el  Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales 
Rey Abdullah II, construido en parte por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. un 
contrato de más de 70 millones de dólares.

No es ni de lejos una lista completa de la expansión masiva de las actividades militares de 
EE.UU. en Oriente Medio. Quizás Tariq Ali intentaba provocar cuando usó la palabra 
"recolonización", pero está mucho más cerca de la verdad que los que tratan de minimizar el 
impacto continuo del imperialismo de EE.UU. en la región.

Y¿qué significa esto para Siria? ¿Tiene razón Alex Callinicos cuando escribe que "no hay 
evidencia" de una "vieja prioridad occidental de eliminar el régimen de Assad”? Esto es en 
realidad completamente falso. Los EE.UU. acusaron a Siria de ser un "estado patrocinador del 
terrorismo" en 1979 y le impusieron una serie de sanciones desde entonces. La administración 
Bush designó a Siria como parte del eje del mal, y añadió sus propias sanciones en 2004.

En el conflicto actual, Barack Obama ha firmado una nueva orden ejecutiva, imponiendo 
sanciones al  sector energético de Siria y congelando todos los activos del gobierno sirio en los 
EE.UU.. Pero los EE.UU. no son los únicos. La Unión Europea, Gran Bretaña, Turquía, 
Canadá, Australia y la Liga Árabe han impuesto sanciones a Siria. Estas sanciones han 
perjudicado al pueblo sirio más que al  régimen y se han diseñado, como lo fueron en el caso de 
Iraq, para preparar a la opinión pública para formas más directas de intervención.

Para aumentar la confusión, uno de los mejores relatos de la “vieja prioridad occidental de 
eliminar el  régimen de Assad es el de Alex Callinicos en su libro de 2003 The New Mandarines 
of American Power. En él, Callinicos explica que a raíz de la guerra de Irak, los 
neoconservadores en EE. UU. estaban dispuestos a seguir adelante con el cambio de régimen 
en Siria :

"Propusieron que Washington respondiese con una política de "cambio de régimen" mediante 
una campaña política que se iniciaría centrándose en la dominación siria del  Líbano, pero que 
alentaría levantamientos populares en Siria e Irán, y que por lo tanto ‘daría rienda suelta a la 
revolución democrática contra los amos del terror en Damasco e Irán' “ (4).
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Siria fue efectivamente forzada a salir del Líbano en 2005. Aunque los neoconservadores no 
tenían la capacidad de conjurar de la nada revoluciones democráticas, era obvio que iban a 
trabajar para sacarle el mayor partido posible cuando se produjese la de verdad. Alex Callinicos 
concluía este análisis de 2003 con la idea de que había "buenas razones para no descartar la 
posibilidad de que los EE.UU. ataquen Siria o Irán. El por qué Callinicos debe ahora cambiar 
por completo de opinión justo cuando se confirma que tenía razón es un misterio. Tal vez se 
podría decir que las revoluciones árabes son el evento intermedio que lo ha provocado. Sin 
embargo, ya que son precisamente el  tipo de acontecimientos que se predicen en el análisis, 
es difícil ver por qué debería ser así.

Nada de esto implica que el régimen de Assad se oponga al  imperialismo por principio , a pesar 
del apoyo tangible que a veces, pero sólo a veces, presta a los palestinos y Hezbollah. Se trata 
de actos egoístas y calculados de una política de estado encaminada a mantener en el  poder al 
régimen de Assad y aumentar su influencia en la región. La presencia misma del  régimen sirio 
en el Líbano fue resultado de un ataque de castigo de EE.UU. contra la izquierda y los 
palestinos a mediados de la década de 1970, que permitió la victoria de las milicias fascistas de 
los cristianos maronitas.

Pero probar que Assad no es un opositor coherente al imperialismo no demuestra que el 
imperialismo no lo sea de Assad. Incluso un rival inconsistente es demasiado para el  estómago 
de EE.UU., como atestiguan los destinos de Saddam Hussein, Osama Bin Laden y el coronel 
Gaddafi. El crimen de Assad a los ojos de EE.UU. no es su brutalidad: los aliados de los 
Estados del Golfo no tienen ningún problema con eso. El problema de los EE.UU. con Assad es 
que es un obstáculo en el camino hacia un ataque contra Irán. Atacarle es también una manera 
conveniente de renovar la doctrina de la intervención humanitaria, en apariencia para actuar en 
solidaridad con las revoluciones árabes .

Las potencias occidentales quieren un cambio de régimen en Siria, como constantemente 
proclaman. Lo qué les ha impedido conseguirlo hasta la fecha es que la debacle de Libia alertó 
a Rusia y China de que pretendían tomarles el pelo si la acción fuese autorizada por la ONU, 
perdiendo así su influencia sobre uno de los dos estados aliados que tienen en el Medio 
Oriente y abriendo el camino para un ataque contra el otro: Irán.
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Pero cuanto más han impedido una intervención militar directa de EE.UU. y sus aliados más 
han buscado estos una intervención indirecta, y más han tratado de conseguir una participación 
en el gobierno post-Assad de Siria. Algunos de los que critican el movimiento contra la guerra 
hablan de todo ello como si  fuera producto de la imaginación de unos teóricos de la 
conspiración o como si  la intervención indirecta no tuviese ningún efecto real. Muchos en Medio 
Oriente saben que es todo lo contrario. Los sirios recuerdan el  golpe de la CIA que puso fin al 
breve experimento democrático del país en 1949. Los iraníes recuerdan el  golpe de estado 
respaldado por la CIA que derrocó al democráticamente elegido líder nacionalista Mossedegh 
en 1953. Todos sabemos cuánto esfuerzo dedicaron los EE.UU. a respaldar a los Muhajadhin 
afganos contra los rusos. Y a muchos les viene a la memoria desde las viejas operaciones 
encubiertas de los primeros días de Vietnam, hasta el derrocamiento de Allende, o el  asunto 
Irán -Contra.

No son fantasías. Se trata de una forma de ejercer el  poder imperial. Y se está haciendo así en 
Siria ahora con la ayuda, como suele ser habitual, de algunas fuerzas internas.

El impacto de las revoluciones árabes sobre el imperialismo

La idea de que las revoluciones árabes han producido una situación post- imperial  en Oriente 
Medio, en la que sólo la dinámica interna de la lucha en los distintos países es de importancia 
real, es falsa. Pero sería igualmente falso afirmar que las revoluciones árabes no han 
comenzado a alterar la arquitectura imperial de la región.

La revolución egipcia, no la Siria, es el factor central. Incluso en su configuración actual -
cuando todavía esta por ver en que medida la revolución será capaz de llevar hasta el  final sus 
tareas democrático - la revolución egipcia ya está alterando los cálculos imperiales. 
Fundamentalmente se ha desactivado la " paz separada " que los presidentes Sadat y Mubarak 
firmaron con Israel  y se ha roto el vínculo automático que existía entre la política de EE.UU. y la 
política exterior egipcia.

Es improbable que el actual  régimen egipcio concluya un tratado con Israel, por el contrario ha 
abierto los cruces de Gaza y ha desempeñado un papel importante en las discusiones para la 
unidad palestina. Ello ha aislado aún más al estado de Israel. Buques de guerra iraníes están 
pasando por el Canal de Suez. Los ejercicios militares conjuntos bianuales “Estrella brillante” 
de Egipto con las fuerzas estadounidenses son probablemente una cosa del pasado, al  menos 
en un futuro previsible .

Los derechos de sobrevuelo y el  acceso a la gigantesca base aérea en el oeste de El Cairo es 
posible que tampoco sean factibles en conflictos futuros. La pérdida de este apoyo sería "un 
desastre estratégico", según James Philips de la neo-con Fundación Heritage, "no sólo porque 
podría dañar nuestra capacidad para movilizar fuerzas navales y de otro tipo para ayudar a 
contener a Irán , sino también porque debilitaría por entero nuestra estrategia de defensa  y 
nuestra red en el Medio Oriente. (5)

Pero es evidente que este nivel  de amenaza para los intereses de los EE.UU., y en particular la 
continua amenaza de la propagación de las revoluciones árabes, provocó una respuesta 
imperial. Al mismo tiempo que la revuelta siria cobraba fuerza en marzo de 2011, Occidente 
desarrollaba una nueva estrategia para las revoluciones árabes . Esta estrategia se desplegó 
en dos fases. 

La primera fase fue represión pura y simple. Esto es lo que ocurrió cuando la revolución en la 
pequeña isla de Bahrein fue aplastada por una operación militar que combinaba una invasión 
de las fuerzas Armadas de Arabia Saudí y el despliegue del ejército local. La operación se 
produjo apenas dos días después de la visita del Secretario de Estado de EE.UU., Robert 
Gates, a Bahrein .

La segunda fase es más compleja. Se trataba de una operación militar en apoyo a la revuelta 
en Libia. Esta, al  igual que la operación en Bahrein, contó con el  apoyo de Arabia Saudí y 
Qatar, pero fue liderada por los EE.UU., Gran Bretaña y Francia. El objetivo era no sólo 
derrocar al coronel Gaddafi. También fue diseñada para comprar la lealtad de las fuerzas 
rebeldes, proporcionándoles un apoyo militar decisivo.
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El  resultado fue 30.000 muertos, una cantidad mayor de vidas humanas en un período más 
corto de tiempo que en cualquier otro país afectado por las revoluciones árabes, incluida Siria. 
El  despliegue de la capacidad militar occidental avanzada aumentó de forma masiva el  número 
de víctimas. La guerra aérea llevada a cabo por los EE.UU., Francia y el Reino Unido en Libia 
tomó mucho tiempo para llegar a buen puerto, pero a finales del verano de 2011 todo había 
terminado. Occidente ungió al gobierno libio que quería en una conferencia en París.

Este es un hito fundamental en la historia de las revoluciones árabes, ya que marca la 
reaparición en toda regla de las fuerzas imperiales en la historia de las revueltas. Desde 
entonces, la combinación de los estados del  Golfo y Turquía como lanzas de operaciones 
avanzadas de la estrategia imperial de EE.UU., Francia y el  Reino Unido es un hecho a tener 
en cuenta.

¿Qué tipo de revolución?

Los críticos del movimiento contra la guerra sostienen que "la revolución en Siria tiene sus 
raíces en un levantamiento popular”. Y esto es cierto . Pero no es el fin del  asunto. Donde 
están las raíces de una revolución y dónde terminan sus ramas no son la misma cosa. Solían 
ser sólo los marxistas los que decían que las revoluciones no son sólo acontecimientos sino 
procesos. Ahora, uno de cada dos conductores de taxi en El Cairo dice lo mismo, porque la 
experiencia les ha enseñado que las personas, las organizaciones y corrientes políticas pueden 
alterar radicalmente sus posiciones en el curso de una revolución. Por lo tanto, es importante 
analizar concretamente qué tipo de revolución y que desarrollo han tenido estos procesos 
desde el inicio de los acontecimientos en Túnez a finales de 2010 .

Simon Assaf ha argumentado que la región se ha transformado con la urbanización, por lo que 
la vieja y compleja estructura de clases se ha simplificado. La “aspirante clase media" no es ya 
parte de la ecuación. En las revoluciones de hoy, más simples, existe "un antagonismo entre la 
población urbana y la clase dominante adaptada ( y parte de ) el capitalismo global".

Por lo tanto la teoría de Tony Cliff de la revolución permanente desviada, que trató de mostrar 
cómo, en ausencia de una clase obrera con conciencia de clase que juega el papel principal  en 
la revolución, otros sectores de la clase media educada pueden llenar el vacío, no serviría ya 
para nada: “el espacio para la revolución permanente desviada se ha cerrado, y las 
revoluciones árabes se enfrentan a la cuestión del poder en su forma más cruda y 
descarnada" (6) en otras palabras, las revoluciones árabes son simplemente una cuestión a 
dilucidar entre la clase obrera y la clase dominante neoliberal, una especie de versión 
actualizada de la teoría clase contra clase del tercer período de la Internacional Comunista.

Hay más de un error en este punto de vista. En primer lugar, si  bien es cierto que ha habido un 
proceso muy importante de urbanización en muchos países de Oriente Medio, como Siria y 
Egipto, ello no necesariamente determina la estructura de clases. La urbanización nos dice que 
la gente vive en las ciudades no en el campo, pero no a que clase pertenecen.

En Egipto existe una clase obrera cada vez más numerosa y combativa. Pero está lejos de ser 
cierto que es la única clase urbana o que su constitución es similar a la de la clase obrera, por 
ejemplo, de un país europeo industrializado. Sin ir más lejos, las 500.000 personas que viven 
en el  cementerio de El Cairo, la llamada Ciudad de los Muertos , son claramente habitantes 
urbanos. Pero no pueden ser asimilados a los trabajadores de automóviles en el Puerto de 
Elsmere. Tampoco existe ningún equivalente occidental al grupos masivo de pobres que viven 
en Egipto de trabajar en pequeños talleres o del  trabajo causal. Incluso los vendedores 
ambulantes de cerillas en las calles de El Cairo ganan más que los trabajadores del campo, 
pero eso no los convierte en una parte estable de la clase obrera (de hecho puede ser más 
cierto verlos como autónomos o parte del lumpen-proletariado) .

En segundo lugar, la clase media tradicional que creció con los programas de desarrollo del 
capitalismo de estado (que acompañó a los regímenes nacionalistas árabes de la época de 
post-guerra) ha sido golpeada por las políticas neoliberales liberalizadoras de los últimos 30 
años. Y la riqueza se ha acumulado en los estratos superiores de la clase alta y ni siquiera se 
ha filtrado hasta llegar a todos los sectores de la clase media, por no hablar de la clase obrera 
y los pobres. La clase media rural y los contratistas urbanos de la época nacionalista han 
perdido su lugar al sol. Pero ello los enfrenta amargamente al  régimen, y sus hijos e hijas están 
"sobre cualificados", pero subempleados o desempleados.
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Una clase media más reciente de querer y no poder y más real  de pequeños empresarios y 
mandos intermedios, algunos trabajando en las nuevas empresas de tecnología, se han unido 
a las profesiones más antiguas de médicos, abogados, maestros, profesores y comerciantes. 
No es sólo la clase obrera la que se está reinventado, sino la clase media también. Estas son 
precisamente las personas que Cliff identificaba como capaces de llenar el vacío creado si la 
clase obrera no desarrollaba órganos de poder y organizaciones políticas capaces de 
hegemonizar el proceso revolucionario.

En Egipto, la debilidad de la representación política de la clase trabajadora (que no es lo mismo 
que la lucha de clases económica, a pesar de que está obviamente relacionado con ella) 
permitió al liderazgo de la clase media clásica de los Hermanos Musulmanes llegar hasta el 
poder apoyándose en las movilizaciones populares. Y la presencia política de la clase media se 
puede ver en otras maneras: desde los twitterati de alto perfil  como el ejecutivo de Google Wael 
Ghonim a los seguidores de El Baradei. El apoyo a Hamdeen Sabhay, que le proporcionó el 
mayor número de votos en El Cairo y Alejandría en las elecciones presidenciales, provino 
principalmente de los trabajadores y de los pobres, pero también tenía un apoyo considerable 
de la clase media, grupos laicos y nacionalistas. La reemergencia de una nueva clase media en 
el  periodo neoliberal con un perfil diferente a la vieja clase media estatal es un fenómeno 
internacional (7).

Una estrategia eficaz para la izquierda no puede partir de fingir que la clase obrera está en una 
relación simple con la clase dominante, y que otros sectores de los pobres o la clase media 
carecen de importancia. La acción económica de la clase obrera, aunque es vitalmente 
necesaria, nunca es suficiente por sí sola para resolver la cuestión de la toma del poder 
político. Esto requiere una estrategia basada en el desarrollo de los órganos de poder que 
permitan al  núcleo de la clase obrera dirigir a todos los sectores de los elementos pobres y 
descontentos de otras clases en un asalto final contra el orden capitalista.

Basta recordar que los soviets en Rusia en 1917 eran consejos de obreros, soldados y 
campesinos. Es decir, dos de los tres grupos no eran parte de la clase trabajadora. E incluso 
entonces los soviéts no hubieran podido conservar el  poder sin resolver el problema agrario y 
de las nacionalidades. Los esquemas simplistas no sirven para estas tareas.

En Siria, el problema es más agudo. Como Jonathan Maunder ha señalado, "debido a las 
fuerzas políticas que la dirigen y su tamaño relativamente pequeño en comparación con la 
masa de campesinos, la clase trabajadora siria no logró establecerse como la principal fuerza 
de la sociedad” (8). Alex Callinicos acepta que en Siria hay "una ausencia de acción 
independiente de la clase trabajadora, que ha sido tan importante en la revolución egipcia” (9).

Esta situación no significa que la clase obrera no puede surgir como una fuerza importante, 
pero se enfrenta a mayores dificultades objetivas que los trabajadores de Egipto. Por otra 
parte, los llamamientos a la intervención imperialista han dividido a las fuerzas revolucionarias, 
mientras que la militarización de la revolución hace que sea mucho más difícil para las fuerzas 
de izquierda llevar a cabo el tipo de debates que les permita condicionar futuros desarrollos.

Es en este contexto como mejor podemos responder a la pregunta que Richard Seymour 
plantea: "¿ cómo apoyar a un movimiento de resistencia democrático sin dar carta blanca a los 
que quieren secuestrarlo " A lo que la respuesta más simple parece ser: hay que dejar claro 
que estamos en contra de Assad, pero también contra la intervención occidental, y esto que es 
lógico parece ser cuestionado y también enfrenta a los que desde la revolución siria piden y 
aceptan armas del imperialismo occidental.

La dificultad de los críticos citados con esta respuesta parece ser que piensan que a) la mayor 
parte de los revolucionarios sirios están en contra de la intervención y b) que criticar a cualquier 
corriente de la revolución socava la revolución. Echemos un vistazo a estas objeciones.

La primera cuestión se resuelve rápidamente: nadie lo sabe, pero supongamos que la mayoría 
de los sirios que luchan contra Assad también rechazan la intervención occidental. Esto es 
bueno, pero no resuelve la cuestión de la representación política. Después de todo, si  todas las 
revoluciones estuvieran políticamente representadas por fuerzas que reflejan con precisión las 
opiniones de los que luchan hubiera habido muchas más revoluciones triunfantes. Mucho más 
frecuente, en especial en las revoluciones democráticas, es que los revolucionarios no 
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consigan el liderazgo que merecen. Surgen fuerzas políticas que representan una corriente de 
las clases media y alta que, en ausencia de instituciones democráticas de masas (consejos 
populares , consejos de trabajadores o similares) llegan a dominar la dirección política de la 
revolución a pesar de que no son representativas de la masa de gente que esta en los frentes.

En las revoluciones burguesas (y las revoluciones democráticas que no han transcrecido en 
revoluciones socialistas son burguesas en cuanto a su contenido político) la masa de gente que 
lucha percibe que otras fuerzas de clase llegan a dominar la dirección política de la revolución. 
Este ha sido el destino de las revoluciones democráticas modernas empezando por la de 1989 
en Europa del Este, pasando por la transición en Sudáfrica, hasta las revoluciones en 
Indonesia y Serbia. El  peligro de que una minoría no representativa aparezca dentro de la 
revolución y llegue a dominarla es obviamente mucho mayor cuando las potencias imperiales 
hacen todos los esfuerzos para promover (y armar) especialmente a aquellos en los que puede 
confiar para cumplir sus órdenes. Es el caso, como dice el viejo adagio, de cuando una 
cucharada de alquitrán arruina un barril de miel.

Es parte de la tradición marxista criticar duramente estas corrientes. Marx críticó sin 
contemplaciones a las corrientes burguesas en las revoluciones de 1848. Lenin fue un crítico 
acerbo de quienes pensaba que estaban poniendo en peligro la revolución rusa y, más tarde , 
la revolución internacional. Criticar a los que no sólo reciben armas, sino que también 
comparten la política de los imperialistas ayuda a aislarlos y a reforzar la izquierda en Siria. 
Pretender que son buenos revolucionarios allana el camino de Kerry para hacer una entrada 
triunfal en Damasco (como Cameron y Sarkozy en Trípoli) .

El enemigo principal está en casa

El  mejor servicio que podemos rendir en Occidente a los revolucionarios sirios es mantener a 
nuestros gobiernos lo más lejos posible. Son nuestros gobiernos los que forman parte del 
bloque imperial  más poderoso del  mundo y es nuestra responsabilidad política prioritaria 
hacerles frente. Algunos sostienen que deberíamos ser igualmente críticos con el estado ruso 
por armar al  régimen de Assad. Pero si bien es cierto que Rusia actúa movida por sus propios 
intereses imperiales - y es cierto que si  fuéramos socialistas en Rusia, nuestro principal 
enemigo sería el  gobierno de Putin y su política imperial  - no es cierto que los socialistas en 
Occidente deban adoptar el enfoque de “en todos lados cuecen habas”. 

Como Lenin se dio cuenta en la Primera Guerra Mundial, los socialistas que terminan 
uniéndose, aunque sea en parte, al  coro de sus propios imperialistas contra otros imperialistas 
(por ejemplo, a la clase dominante británica le encantaba denunciar los horrores del 
imperialismo alemán en la Primera Guerra Mundial, al  igual  que Hague y Kerry condenan hoy a 
los rusos sobre Siria) comprometen su propia independencia política. Si  fuéramos por ese 
camino podríamos acabar participando en las protestas frente a la embajada rusa que algunos 
sirios convocan en Londres. Podemos imaginar lo feliz que sería la BBC entrevistándonos para 
que condenásemos al imperialismo ruso. Y ello, por supuesto, sería presentado, 
inevitablemente, como un apoyo a la política de nuestro propio gobierno.

Por otra parte, el imperialismo ruso puede ser brutal, pero es mucho más débil que el de los 
EE.UU. (por no hablar de los EE.UU. junto con sus aliados de la OTAN). Algunos han 
recordado la vieja consigna “Ni  Washington ni  Moscú, socialismo internacional” para justificar 
una posición intermedia de condena tanto a Occidente como a Rusia. Pero esa consigna solo 
pretendía denunciar que el  viejo sistema estalinista no era socialista. Y esto en el apogeo de la 
Guerra Fría, cuando Rusia era mucho más poderosa en los asuntos internacionales de lo que 
es ahora.

Esto no significa que en luchas concretas los socialistas en Occidente deban condenar por 
igual a ambos lados. Nunca hemos condenamos el apoyo de Rusia al MPLA en Angola o el 
apoyo de Rusia a Cuba de la misma manera que lo hicimos al imperialismo de EE.UU. (aunque 
teníamos nuestras críticas al MPLA y a pesar de que no compartimos la opinión de que Cuba 
era socialista). Tampoco apoyamos el  llamamiento del  presidente Carter a boicotear los Juegos 
Olímpicos de Moscú en protesta por la invasión rusa de Afganistán, a pesar de que la 
condenamos. No lo hicimos porque habría dado lugar a un compromiso, al menos parcial, con 
nuestra propia clase dominante y su propaganda.
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Por las mismas razones debemos tener cuidado de distinguir entre los que apoyan al 
imperialismo occidental  y aquellos que no lo hacen en la propia Siria. Si  tratamos a la 
revolución siria como un monolito, si  decimos que cualquier persona que lucha contra Assad es 
un buen revolucionario, independientemente de su actitud frente al  imperialismo, entonces, 
reduciéndolo a una consigna  eslogan, nuestra posición sería ¡victoria para el  ELS!. Este es el 
verdadero "pensamiento de cliché" que tanto le preocupa a Richard Seymour.

Haría indistinguible nuestra posición de la de John Kerry y William Hague - excepto que ahora 
se están volviendo sensibles al  hecho de que tienen que distinguir entre revolucionarios 
"malos" y "buenos" (desde su punto de vista). Promueven a los “buenos”, les prestan apoyo y 
los arman mientras que marginan y no abastecen a los “malos”. No debe estar más allá del 
ingenio de los marxistas comprender que es necesaria una política similar pero opuesta en 
nuestro caso. Algunos dicen que deberíamos limitarnos a combinar la consigna de “¡Victoria 
para el  ESL!” con la de "¡No a la intervención extranjera!", sin criticar a los que en Siria están a 
favor de la intervención. Pero entraña riesgos de incoherencia ya que el  significado de esta 
posición sería: "Apoyo al  ESL, algunos de los cuales piden la intervención occidental, pero no a 
la intervención occidental”. La lógica y la política parecen indicar que se trata de una posición 
poco satisfactoria.

¿Y ahora qué ?

Es posible que el bloqueo (por el  veto de Rusia) a los planes de Occidente para intervenir 
directamente en Siria de a los revolucionarios la posibilidad de librarse de sus líderes pro -
occidentales y derrotar a Assad. Esto insuflaría nueva vida a todo el proceso revolucionario en 
Oriente Medio. Hay algunos indicios de que el apoyo al Consejo Nacional Sirio está 
disminuyendo porque han sido incapaces de aportar el nivel  de apoyo occidental  que habían 
prometido.

Pero ya hay señales de que los EE.UU. y sus aliados están pensando más allá de esta 
situación y planificando el futuro. En primer lugar, la caída de Assad puede no poner fin a la 
guerra civil. Y si la guerra continúa la amenaza de intervención militar occidental  aumentará 
porque Rusia, tras haber perdido el mascarón de proa de su régimen, será más probable que 
permita la intervención como una manera de conseguir influir los futuros debates sobre el 
gobierno sirio que reemplace a Assad.

En segundo lugar, los EE.UU. ya están planeando un régimen post-Assad en una reunión en 
Alemania, con 40 representantes de la oposición. Está ampliando su red más allá del CNS 
precisamente porque sabe del carácter limitado de su apoyo dentro de Siria. La revista estrella 
del establishment  de política exterior diplomático y militar de EE.UU., Foreign Policy, informa 
que el proyecto se llama "El día después: apoyar una transición democrática en Siria”.

El  líder del proyecto, Steve Heydemann,  dice que están "trabajando como apoyar a un grupo 
amplio de organizaciones de la oposición para definir un proceso de transición post-Assad en 
Siria". Los líderes de la oposición involucrados han estado reuniéndose desde enero e 
informan sobre sus actividades a la Liga Árabe, al grupo de Amigos de Siria, al equipo del 
enviado especial de las Naciones Unidas, y al Consejo Nacional Sirio (10).

Según Foreign Policy : "Además de la reforma del  sector de seguridad, el grupo ha diseñado 
planes de reforma del  sector de la justicia y un marco para el papel  de la oposición armada en 
la Siria post-Assad. La idea es preservar aquellas partes del  estado sirio que puedan utilizarse 
al  mismo tiempo que se prepara la reforma de las otras partes. Por ejemplo, gran parte del 
sistema jurídico sirio podría conservarse”.

El  proyecto también ha tratado de identificar al personal  del régimen que podrían ser capaz de 
desempeñar un papel  útil  en la fase inmediata después de la caída de Assad. “Hay una 
comprensión muy clara por parte de los sirios en este proyecto de que una transición no 
consiste en acabar con todo el marco político y jurídico de Siria”, añade Heydemann. "Hemos 
aprendido muchísimo sobre los participantes, de manera que podamos iniciar un proceso de 
investigación de antecedentes muy profundo”.

"Hemos estado muy a propósito lejos de contribuir al derrocamiento directo del régimen de 
Assad” , dice Heydemann . "Nuestro proyecto se llama ‘el día después’. Hay otros grupos que 
trabajan para el  día antes”. El informe muestra que "el proyecto ha sido financiado por el 
Departamento de Estado, pero también ha recibido financiación del Ministerio de Asuntos 
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Exteriores de Suiza, así como de organizaciones no gubernamentales holandesas y noruegas, 
y con el  patrocinio del  Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, por lo que 
todas las reuniones se han celebrado en Berlín”.

Los funcionarios de la administración Obama no asisten porque "esta es una situación en la 
que demasiada visibilidad de los EE.UU. habría sido profundamente contraproducente. Hubiera 
dado al régimen de Assad y a ciertos elementos de la oposición una excusa para deslegitimar 
el  proceso”, según Heydemann. El  aprovisionamiento selectivo de armas y ayuda es parte de 
esta estrategia. La revista Time informa que :

" ... La frustración es cada vez mayor a lo largo de la frontera entre los comandantes rebeldes 
que han estado esperando semanas envíos que deben llegar "cualquier día", "en los próximos 
días", " pronto, Inshallah [ si  Dios quiere ]". Es así porque, según dice el  traficante Damasceno 
[de armas], las principales partidas que llegan del  Golfo vienen con condiciones previas : ‘Dicen 
que hay armas en depósitos aquí [ en Turquía ] , pero no nos las darán porque no les juramos 
lealtad. Quieren que sigamos a Arabia Saudí o una gran organización como la Hermandad 
[Musulmana] . Nos negamos a ello. Por eso se ha retrasado el siguiente lote de armas. O les 
juramos lealtad y conseguimos un montón de armas, o no lo hacemos y morimos’ ".

Por eso es un error separar mecánicamente las preocupaciones geopolíticas ( el imperialismo ) 
de la dinámica interna de la revolución. Hay un llamamiento interno a favor de la intervención. 
Las formas de intervención existentes fortalecen esta corriente a costa de las demás.

Y ¿quienes son las personalidades que han desertado del régimen de Assad que los EE.UU. 
cultivan? General Manaf Tlass, relacionado con un traficante de armas saudí y que de 
inmediato pidió la intervención saudí, y Nawaf Fares, antiguo embajador de Siria en Irak. Se 
trata de personas que estaban ayer en el corazón mismo del régimen de Assad. Al igual que en 
Yemen, como en Libia, los EE.UU. se buscan recrear un régimen pro-occidental  menos su 
testaferro, un régimen de Assad sin Assad.

Estos son los peligros. El  mejor servicio que podemos hacer a los sirios es evitar que caigan en 
esta trampa dirigiendo nuestro fuego contra nuestros propios gobernantes - y por extensión 
contra los que están cayendo en sus manos manos en la oposición siria.

La famosa frase del  marxista italiano Antonio Gramsci -"pesimismo de la razón, optimismo de la 
voluntad"- debe ser nuestra guía en estas circunstancias. Este es el  enfoque que el  movimiento 
contra la guerra está tomando: estar atentos a los peligros que enfrenta la revolución siria, pero 
adoptando, en nuestras reuniones y protestas, las medidas que podamos para ayudar a 
evitarlos.

Nuestros críticos tienen el  enfoque opuesto: son optimistas y creen que todo va a salir bien, 
simplemente como resultado de la dinámica interna de los acontecimientos en Siria. Esto les 
deja con poco que hacer aparte de animar desde la distancia.
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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 

REVISTA SEMESTRAL impresa.

Varios
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