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Imagen tomada de internet 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El panorama geopolítico del mundo se ve cada vez más enrarecido. Estamos presenciando 

un espectáculo tan grande como grotesco a escala mundial. Una serie de acciones 

institucionales que buscan instaurar un nuevo y absoluto orden. La invasión a nuestra 

privacidad y a nuestra libertad de pensamiento no se ha visto tan amenazada como ahora, y 

mucho más cuando los medios masivos de información y las redes sociales han entrado a 

nuestros hogares. Su objetivo es recopilar información sobre nosotros para convertir en 

mercancía todo a nuestro alrededor, incluyéndonos. Ignorando los derechos que hemos 

ganado a lo largo de siglos, condenándonos al atraso, descartando el sentido común, 

abalanzándose sobre nosotros si nos convertimos en opositores de su stablishment, bajo el 

supuesto propósito de querer protegernos, mientras esconden las cosas importantes que 

debemos conocer de ellos. Las sociedades que aún se resisten al proyecto empresarial de 

globalización, impuesto por las potencias imperialistas, se ven sometidas a todo tipo de 

oprobios, sanciones y ataques. Sus líderes son convertidos en monstruos irracionales, sus 

mujeres y sus niños son instrumentalizados para motivar una intervención destructora, sus 

templos, sus negocios, sus campos y sus fábricas, después de ser destruidos, son saqueados. 

Todo lo dicho, utilizando un arma más poderosa que los fusiles o las espadas; un arma que 

ataca las mentes crédulas y débiles manipulandolas a su antojo: La propaganda mediática. 
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Como un ejemplo fiel quiero exponer el caso de la trampa propagandística que se le ha 

tendido a la República Árabe Siria y vamos a profundizar en las consecuencias. En este 

contexto reside mi trabajo como cumplimiento de mi deber de aportar una versión que, 

declaro abiertamente, se contrapone a la de las grandes cadenas del pseudoperiodismo 

occidental y árabe…la del pueblo sirio. 

 

 

“Este era un país bonito, pacífico y bueno, hemos trabajado ahí durante siete meses y 

delante de nuestros ojos este país ha explotado” 

Estas eran las palabras de la periodista y corresponsal de guerra rusa Anastasia Popova en 

un documental de la cadena Russia 24 después de haber presenciado la destrucción dejada 

por los duros combates en la ciudad siria de Homs. Básicamente estas frases sintetizan 

acertadamente los acontecimientos que llenan de horror a las diversas gentes de este país. 

Una nación tan antigua como la humanidad misma. El proyecto extranjero que buscaba 

“remodelar” el Medio Oriente con la ayuda de la Hermandad musulmana y de Al Qaeda, 

bautizado erróneamente como “Primavera Árabe”, al fin estaba a las puertas, habiendo 

dejado tras de sí, una gran estela de destrucción e incertidumbre en el norte de África bajo 

el pretexto de la búsqueda de la libertad. El mayor desafío en la historia de esta joven 

republica comenzó desde los hechos violentos registrados en la ciudad de Hama en el año 

1982 y afloró de nuevo durante las manifestaciones del día 18 de marzo del año 2011 en la 

capital de una gobernación llamada Daraa. Nadie se imaginaba que desde aquel momento 

todo cambiaría para siempre.  

La guerra llegó impaciente desde el exterior gritando revolución, con su puño de hierro, 

trayendo una interminable jauría de lobos islamistas y mercenarios dispuestos a matar y 

morir cada uno por sus propias razones. Sus inclementes garras se clavaron en poblados y 

distritos, derramaron la sangre de miles de inocentes a lo largo y ancho de las 

gobernaciones. El ataque dirigido por las petromonarquías y la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN), prometía una victoria rápida; casi que podían sentirla a pesar 

del fracaso de los primeros ataques en Damasco. Para ellos, asestar un buen golpe era lo 

único que los separaba de la victoria y por lo mismo fracasar los podía dejar al borde de la 

humillación. Había que golpear con todo la próxima vez. 

Siria bajo el mando del aquel entonces más joven presidente Bashar Al Assad, se preparaba 

por medio de sus fuerzas armadas para recibir la más grande arremetida de toda la 

confrontación hasta el momento. Su vida como un estado socialista laico y como una 

nación independiente fundamentada en la unidad de su pueblo estaba en juego. Así que, el 

pueblo entero se diezmó para resistir contra el fundamentalismo takfirí patrocinado por la 

OTAN. Comenzó la batalla más intensa en todo sentido. Una de las más largas que el 

mundo ha conocido en este siglo…comenzó la batalla por el corazón industrial de Siria, la 

ciudad de Alepo y, al mismo tiempo, por el equilibrio regional y mundial. 

Espero que este trabajo permita a quien lo lea conocer detalles poco mencionados de este 

conflicto y otros derivados, además de brindar una visión lo suficientemente amplia como 

para reflexionar y predecir acontecimientos futuros del mismo tipo en otros países. Aquí, el 
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lector interesado en el tema, encontrará respuestas a interrogantes y dudas que pueden 

surgir respecto a los actores y el trasfondo ideológico tanto de los grupos fundamentalistas 

como de las instituciones y grupos encargados de la defensa nacional de Siria. Este material 

ofrece un panorama general de los primeros 6 años de la guerra en la segunda ciudad más 

importante de Siria e incluso complementar, con ayudas externas, la información aquí 

consignada para profundizar aún más y, porque no decirlo, establecer factores en común 

con la situación de Hispanoamérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIMAVERA DE LOS LOBOS: 

Etapas del conflicto en Siria desde el 2011 hasta el 2016 

 

CAPÍTULO I 

1. UNA EXCUSA LLAMADA PRIMAVERA 

 

“Las guerras siempre invocan nobles motivos; matan en nombre de la paz, en nombre de 

Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y 

si por las dudas tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación 

dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un 

gran manicomio y un inmenso matadero” 

Eduardo Galeano 
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Cartel de protesta expuesto durante las protestas en Egipto. 2011 

Cortesía: AP 

 

La “Primavera árabe” fue descrita por las grandes cadenas informativas internacionales 

como un “despertar” o una “revolución popular” liderada por las juventudes de Oriente 

próximo para “acabar con la opresión de regímenes déspotas y autoritarios”, pero ¿obedece 

esta definición a la realidad que vivían todos los países involucrados? ¿es posible que, pese 

a las diferentes condiciones de orden social y político, todos los países estuvieran cobijados 

bajo este mismo argumento mediático? o ¿estábamos ante un nuevo esquema de 

remodelación política sistemática? Es muy importante que podamos responder a estas 

preguntas porque esto nos permitirá establecer un diagnóstico más acertado de lo sucedido, 

podremos identificar a los verdaderos actores y los intereses reales que impulsaron toda una 

serie de sucesos en la región. 

Esta “primavera”, a la que considero más bien un invierno rojo, en su sentido global, forma 

parte de la doctrina de la “responsabilidad de proteger” , promocionada por el ex primer 

ministro británico Tony Blair, quien justifica invasiones dentro del marco del plan 

expansionista de “remodelación del Medio oriente”, perpetrado por la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN), actuando fuera de los estatutos de la carta de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual constituye, en teoría, una garantía de 

igualdad y respeto entre las naciones afiliadas. Lo consagrado en varios artículos de este 

documento, aplicado de forma literal, no ayudaría a las “nobles” intenciones de varios 

gobiernos imperialistas, debido a que su contenido entorpece sus planes. La constante 

búsqueda de sobrepasar los límites del respeto aprovechando los vacíos legales o utilizando 

como cobertura el discurso humanitario con una segunda intención es una puja mortal, 

donde el gato busca atrapar al ratón dejándolo sin salidas. Quienes persiguen el control 

absoluto, en su afán, terminan actuando de forma unilateral porque la vía diplomática 

representa un montón de trámites y papeleos innecesarios. Actúan sin contemplar los 

perjuicios porque, según la “lógica” de sus pseudopolíticos, el fin justifica los medios, 

aunque se derrame la sangre de muchos seres humanos inocentes en el proceso. 

Debemos comprender que todos los movimientos llevados a cabo fueron gestados 

meticulosamente en los escritorios de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, 

Francia e Inglaterra, utilizando como instrumento a la Hermandad Musulmana y otros 
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grupos afiliados a ella. El primer levantamiento que tuvo efecto, comenzó en el país de 

Túnez, luego se extendió hasta Egipto, siguió a Libia y por último llegó a Siria. Abordar los 

acontecimientos en cada uno de los países de forma detallada hasta hoy sería algo muy útil 

porque entenderíamos las conexiones políticas internas y externas existentes entre los 

levantamientos, pero esto implicaría extenderme de una forma considerable y me alejaría 

del contexto central de este proyecto: La llegada de la primavera árabe a Siria y la campaña 

de invasión desencadenada. Sin embargo, dejo a su disposición, en la bibliografía, 

webgrafía, videografía y anexos, todo un compendio de vínculos conducentes a material 

que podrá ayudar, mediante una organizada búsqueda complementaria, a la ampliación de 

la información y la comprensión de este fenómeno en toda su extensión. 

No obstante, es necesario hacer un resumen, a modo de ejemplo ilustrativo, sobre los 

acontecimientos en algunos países para tener una visión global y así establecer conexiones 

con las verdaderas raíces políticas e ideológicas que están relacionadas con los primeros 

levantamientos en Siria: 

 

TÚNEZ 

“La revolución de los jazmines” 

 

 
Protestas en Tunes 

Túnez, 2010 

Cortesía: AFP 

 

Túnez pasaba por una situación muy difícil debido a la alta tasa de desocupación general, 

donde ni siquiera realizar estudios universitarios era una garantía para poder salir de esta 

crisis ocasionada por la corrupción del gobierno de Zine al-Abidine Ben Alí, el cual llevaba 

algo más de 23 años en el poder gracias a que el sistema tunecino estaba manipulado para 

garantizar, mediante elecciones irregulares, la supremacía del partido gobernante. La 

libertad de expresión estaba prácticamente prohibida y las muestras de violencia por parte 
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de las autoridades eran lo único que los ciudadanos recibían como respuesta a cambio de 

sus peticiones y sus reclamos. Muchas personas ya se encontraban inconformes y 

comenzaron a haber manifestaciones después de que se conociera información de 

Wikileaks en el que quedaba en evidencia que el dictador y su familia eran excéntricamente 

ricos mientras la población vivía en la miseria. A pesar de esto, Estados Unidos y la 

comunidad internacional permanecían en silencio, debido a los múltiples tratados y 

convenios de orden político, económico y militar que existían con el gobierno de Ben Alí y 

su política de apertura a la inversión extranjera, la cual abrió paso a la industria del turismo. 

Se llegó al punto de inflexión el día 17 de diciembre del año 2010 cuando los noticieros 

hicieron eco de un caso de abuso de autoridad ocurrido en el poblado de Sidi Bouzid. Un 

joven llamado Mohammed Bouazizi, conocido en la zona como “Basbouza” se encontraba 

vendiendo frutas en una pequeña carreta y la policía lo abordó, encontrando que no tenía 

permiso para vender su mercancía. Es aquí donde los familiares del vendedor manifiestan 

que la policía intentó extorsionarlo, pero este no tenía el dinero suficiente para pagarles. 

Luego de esto se dispuso decomisar la mercancía de Bouazizi en presencia de una 

funcionaria municipal de 45 años llamada Faida Hamdi a la cual la familia del afectado 

acusó de abofetearlo y escupirlo durante el procedimiento. En una entrevista posterior 

realizada a la funcionaria, ésta negó tales acusaciones, pero no pudo negar el hecho de que 

sus ayudantes golpearon y patearon al vendedor mientras este intentaba evitar el decomiso. 

En fin, No me detendré en determinar todos los detalles del altercado ya que algunos son 

irrelevantes o no comprobables. Como consecuencia de esto, el vendedor perdió su negocio 

incluyendo la carreta y una balanza electrónica. 

Minutos después del altercado Bouazizi fue a la oficina del gobernador para exigir que le 

devolvieran su balanza y el funcionario se negó a verlo, o aunque fuera escucharlo; 

deacuerdo a los testimonios de los transeúntes, sin ni siquiera hacer caso de las amenazas 

del joven vendedor que decía: “Si no me ves, me quemaré”. Al no recibir respuesta, el 

joven compró una lata de gasolina en una estación cercana y regresando a la oficina del 

gobernador se paró en medio del tráfico, mientras gritaba: “¿cómo esperas que me gane la 

vida?” Luego se roció con el combustible y se prendió fuego con un fosforo a las 11:30 am. 

Mas del 90% de su cuerpo resultó quemado antes de que las personas cercanas lograran 

apagarlo. Luego de esto tuvo que ser trasladado a diferentes instituciones hasta llegar al 

Centro Ben Arous Burn and Trauma, en la capital, donde pasó sus últimos días en coma 

hasta su muerte, el 4 de enero del 2011 a las 5:30 hora local. 

 



 

7 
 

 
Fotografia de Mohammed Bouazizi 

Túnez, 2010 

Cortesía: Fuentes varias 

 

Tras la autoinmolación de Bouazizi, en cuestión de horas, las personas salieron para 

manifestarse en las calles identificadas con el drama del joven vendedor. Las marchas se 

prolongaron por semanas. Los intentos de la policía por apagar el levantamiento y del 

gobierno por invisibilizarlo aduciendo razones de protección de la propiedad pública, no 

hacían sino caldear los ánimos hasta el punto de que la violencia aumentó y las protestas 

llegaron hasta la capital. Esto obligó a Ben Ali a tener que huir hacia Arabia Saudita, país 

que lo aceptó pese al rechazo interno que causó esta decisión, después de habérsele negado 

la entrada en Francia, con una larga lista de condiciones entre las que estaba no hacer más 

política. 

 

 
Visita del entonces presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, a Mohamed Bouazizi en el Centro Ben Arous Burn and Trauma días 

antes de su muerte el 4 de enero del 2011. 

Túnez, 28 de diciembre 2010 

Cortesía: AP 

 

Tras la retirada del dictador, el poder fue transferido al ministro del interior. Este prometió 

reformas substanciales que acabarían con la desigualdad y adoptó una actitud de 

“admiración” frente a la revolución de los opositores, pero esto no era sino una pantomima; 

en esencia, esto no significaba sino reemplazar a un dictador por, como decían en Túnez, 

“otra hiena más”. Durante este tiempo se hizo muy común la frase: “Salió Alí Babá, pero 

quedaron los 40 ladrones” y fue por esto que las protestas continuaron. El gobierno 

entonces ofreció liberar a alrededor de 1800 prisioneros islamistas que cumplían penas 
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menores a 6 meses, pero esto no acabó con la inconformidad de los manifestantes, quienes 

pedían una mayor inclusión de la oposición en los puestos estatales, entre quienes se 

encuentran los islamistas perseguidos por el ex gobernante derrocado. También exigían la 

disolución del partido del cual provino el presidente derrocado. La esperanza de respuesta a 

estas demandas llego en el año 2012 con la elección de un representante opositor llamado 

Moncef Marzouki, en aquel entonces, el presidente de la Comisión árabe de Derechos 

Humanos, quien había sido encarcelado y enviado al exilio por el antiguo régimen debido a 

su pertenencia al partido islamista Ennahda, un partido inspirado en la Hermandad 

musulmana de Egipto, que por cierto ganó posteriormente la mayoría de puestos en el 

parlamento. 

 

 
Islamistas gritan consignas y ondean banderas durante una manifestación en favor del partido Ennahda. 

Las banderas y lemas presentes en la foto hablan por si solas de la verdadera naturaleza de esta “revolución”. 

9 de febrero 2013 

Cortesía: Reuters 
 

Por la misma naturaleza política islamista del nuevo partido reinante mediante la figura de 

Marzouki, hacer una constitución política de carácter laico se convirtió en una tarea casi 

imposible debido a las presiones de los partidos fundamentalistas que querían islamizar el 

país y a los atentados que acabaron con la vida de varias figuras políticas opositoras como 

Mohamed Brahmi y Chokri Belaid. Toda esta avalancha de situaciones adversas para los 

partidos laicos los llevó a unificarse para hacer frente al partido Ennahda y exigirle una 

mayor equidad al gobierno, que se vio forzado a incluir más puestos a la oposición en el 

parlamento, pero esto no fue bien tomado por los partidos islamistas, quienes al paso del 

tiempo fueron abandonando sus puestos con la condición de que el islam fuera, en lo 

constitucional, la religión oficial; cosa que se cumplió de una manera simbólica. A raíz de 

estos cambios, la constitución de Túnez fue modificada y la libertad de culto fue agregada a 

una constitución con un carácter más laico.  

El resultado entonces, para las próximas elecciones y tras los cambios realizados, fue la 

derrota de los islamistas liderados por el partido Ennahda y la victoria del partido laico 

Nida Tounes. Hasta este momento, considero, los planes iniciales de la hermandad 

musulmana, la cual ya estaba prohibida en Egipto, y de la comunidad internacional se 

vieron truncados de algún modo y por esto, la entrada del Daesh deja de ser una casualidad. 

En este momento, cabe recordar que corría el año 2014 y esta organización takfirí estaba en 

su punto de mayor auge con la conquista de varias ciudades importantes de Irak y Siria bajo 

el apoyo en privado de países como Estados Unidos, el cual era uno de sus proveedores de 
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armas, equipos, asesores y mercenarios. Este grupo terrorista comenzó a realizar ataques y 

atentados en suelo tunecino, lo que produjo un impacto negativo muy substancial en el 

sector del turismo y se comenzó a constituir en un peligro para los avances constitucionales 

del nuevo gobierno y su estabilidad. 

 

EGIPTO 

“La revolución de los jóvenes o revolución blanca” 

 

 

Manifestación en la emblemática plaza Tharir del Cairo 

El Cairo, Egipto, 25 de enero 2011 

Cortesía: Fuentes varias 

 

Las manifestaciones en Egipto comenzaron el 25 de enero del año 2011, mismo día de la 

fiesta nacional en honor de la Policía egipcia, después de lo sucedido en Túnez, bajo el 

lema “Dia de la ira”, también utilizado posteriormente por los islamistas, durante las 

protestas en Libia y en Siria. Uno de los medios de convocatoria más importante durante 

estos eventos fue Facebook, ya que la invitación a participar en estas movilizaciones se 

publicaba en páginas creadas por activistas donde se reclamaba a los gobiernos por la 

muerte de personas bajo circunstancias de abuso de autoridad, como el famoso caso de 

Mohammed Bouazizi en Túnez o, en Egipto, el de una página creada por el entonces 

supuesto activista y ejecutivo director de marketing de Google para Oriente Medio, Wael 

Ghonim, residente en ese entonces en Dubai, llamada “Todos somos Khaled Saeed ” 

(https://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk/) haciendo alusión a un joven de 28 años, 

supuestamente asesinado a golpes por la policía en las calles de Alejandría el 6 de junio del 

año 2010. Desde este punto podemos establecer un factor en común con Túnez, que es el 

del uso de medios virtuales para desencadenar protestas islamistas en el país y en la región 

utilizando el típico caso de un sujeto martirizado por las fuerzas del orden que luego es 

convertido en símbolo y pretexto de una supuesta revolución popular que en la mayoría de 

los casos termina, curiosamente, resolviéndose a favor de la Hermandad Musulmana. 
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Izquierda: Fotografía de Khaled Saeed  

Cortesía: Wikipedia 

Derecha: Fotografía postmortem de Khaled Saeed tomada por su hermano en su visita a la morgue. 

Egipto, junio 2010 
Cortesía: Fuentes varias 

 

 
Apariencia actual del muro de la página “Todos somos Khaled Saeed”. En él podemos observar publicaciones en apoyo a los White 

Helmets , una organización aparentemente humanitaria sin ánimo de lucro que en la realidad es el cuerpo de socorro de Jabhat Al 
Nusra en Siria. Partiendo del análisis de las publicaciones de este sitio podemos establecer la verdadera orientación política y religiosa 

de esta página y su publico. 

Cortesía: Facebook 
 

Considero fundamental, basado en lo dicho, tener información suficiente sobre el asesinato 

de Khaled Saeed para poder establecer elementos de juicio subjetivos que nos permita tener 

una visión real de este caso y de si esto fue verdaderamente lo que detonó el inicio de todo 

el movimiento de protestas posterior que tuvo como desenlace el derrocamiento de Hosni 

Mubarak. 

Deacuerdo a lo que se sabe, el día 6 de junio del año 2010 el joven Khaled Saeed, quien se 

encontraba en el segundo piso de un cibercafé a altas horas de la noche, fue abordado por 

Mohammad Al Falah y Awad Esmail, dos detectives vestidos de civil del departamento de 

Sidi Gaber que, al parecer entraron para registrar a quienes se hallaban allí gracias al poder 

que les confería la ley de emergencia, la cual habilitaba a las fuerzas del orden para detener 

bajo sospecha a cualquier ciudadano. 
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Los detectives intentaron llevarse a Khaled a golpes mientras éste se resistía y preguntaba 

el porqué de su detención. Según el diario The San Diego Union-Tribune, durante el 

forcejeo Khaled se golpeó la cabeza contra una mesa de mármol dentro del local. Hassan 

Mosbah, el propietario del cibercafé, les pidió a los implicados que se retiraran del negocio, 

por lo que Khaled tuvo que ser sacado a rastras del cibercafé por los policías, quienes 

tenían sostenido al joven con sus manos en la espalda. Deacuerdo a un vídeo publicado en 

YouTube por un partido de oposición egipcio, el propietario del cibercafé declara:  

 

"Lo arrastraron (a Khaled) hasta el edificio contiguo y le golpearon la cabeza contra una 

puerta de hierro, los escalones de la escalera y las paredes del edificio ... Allí estaban dos 

médicos y trataron en vano de reanimarlo pero (la policía) siguió golpeándolo ... 

Continuaron golpeándolo incluso cuando estaba muerto ". 

 

Una de las razones que la policía declara del porqué Khaled Saeed se resistía al arresto, 

además de estar infringiendo el horario límite de circulación deacuerdo a la ley de 

emergencia, era porque estaba siendo buscado por robo y posesión de armas. Además de 

que, en el momento del arresto, intentó esconder en su boca un cigarrillo de marihuana 

enrollado a mano. El diario Egipt Independent menciona que deacuerdo a los dos informes 

forenses de la autopsia posteriores, el haber escondido esto en su boca causó que se 

atragantara mientras intentaba huir de los detectives, dando como resultado una muerte por 

asfixia. los médicos también afirman que las rupturas y lesiones encontrados en el cadáver 

fueron causados por el impacto de objetos contundentes con los que Saeed había chocado 

durante el forcejeo contra la policía. Agregaron también que el cadáver de Saeed además 

contenía rastros de Tramadol (una droga barata de venta libre) y hachís. Los resultados de 

la autopsia coincidieron con la versión de los hechos que dieron los policías en la 

indagatoria que se les hizo y fue la razón por la cual se les liberó. Esto trajo como 

consecuencia la indignación de sus familiares, quienes seguían considerando que había sido 

un asesinato y dicha versión fue ampliada por el antes mencionado Wael Ghonim, quien se 

encontraba trabajando en la sede de Dubái junto a otros medios de comunicación 

extranjeros. Su primera publicación en Facebook titulaba “25 de enero: Revolución contra 

la tortura, la corrupción, el desempleo y la injusticia”. He aquí lo contenido en dicha 

publicación, copiado y traducido de forma íntegra del árabe al español. Me disculpo por los 

errores de traducción que pueda haber ya que, como no hablo árabe, no pude hacer una 

buena interpretación de algunos términos: 

 

Todo lo que quieras saber sobre las manifestaciones de la 

revolución del día 25 de enero 2011 

Nota importante: visite la página continuamente, ya que se actualizará 

con nuevas funciones. 

 

Quienes somos 
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El llamado a manifestarse el 25 de enero comenzó en la página de todos 

nosotros, Khaled Said, una página en Facebook que se usó para el caso del 

mártir Khaled Said, quien fue asesinado por tortura y palizas en la calle 

en Alejandría en junio de 2010. La invitación fue espontánea y no fue 

planeada por ninguna fuerza política o popular. Después de la publicación 

de la invitación y debido a los eventos en Túnez, se alienta a todos los 

egipcios a exigir la participación y la difusión de la idea. La página no 

sigue a ningún partido, grupo, movimiento o asociación, es independiente 

y no respalda a una persona o idea para todos los egipcios que quieren 

defender sus derechos. La página se basa en los esfuerzos personales de 

los miembros de la página y fue el secreto de su éxito. 

 

¿Por qué fingir? 

 

Egipto está experimentando una de sus peores etapas históricas en todos 

los aspectos. A pesar de los informes que el gobierno egipcio menciona 

para embellecer la imagen, desafortunadamente la verdad es diferente de 

esos informes. El fin de todo silencio, complacencia y sumisión a lo que 

está sucediendo en nuestro país y el comienzo de una nueva página de 

derechos positivos y exigentes. El 25 de enero no es una revolución en el 

sentido de un golpe de estado, pero es una revolución contra el gobierno 

para decirle que empezamos a ocuparnos de los asuntos de los demás y nos 

haremos cargo de todos nuestros derechos y no nos callaremos después de 

hoy. 

 

Hay 30 millones de egipcios que sufren de depresión, incluidos un millón 

y mil pacientes con depresión severa y más de cien mil intentos de 

suicidio en 2009 causaron la muerte de 5000 personas. Tenemos 48 millones 

de personas pobres, de las cuales 2,5 millones viven en la pobreza 

extrema. Tenemos 12 millones de egipcios sin refugio, y un millón y medio 

vive en cementerios. 

 

Existe una corrupción sistemática que llevó a la existencia de casos de 

corrupción por un valor superior a los 39 mil millones de libras en un 

solo año. Egipto está ocupando 

Rango 115 entre 139 países en el Informe Global de Competitividad en 

términos de corrupción gubernamental. 

 

Hay más de 3 millones de jóvenes desempleados y la tasa de desempleo 

entre los jóvenes supera el 30% y Egipto ocupa el último lugar entre los 

139 países en la tasa de transparencia en el empleo. 

 

Tenemos la tasa más alta de mortalidad infantil en el mundo con 50 niños 

por cada 1000 nacimientos. Casi la mitad de los niños de Egipto están 

infectados con anemia y 8 millones están infectados con el virus C. 

Tenemos más de 100,000 pacientes de cáncer cada año debido a la 

contaminación del agua. Tenían una ambulancia por cada 35,000 personas. 

 

En Egipto, una ley de emergencia que causó la muerte de decenas de 

egipcios por tortura y el arresto de miles de ellos sin ninguna base 

legal para su arresto. Debido al uso de la seguridad para monitorear a 

los políticos y abortar su actividad, esto resultó en un fraude evidente 

en las elecciones de la Asamblea Popular que llevaron al partido 
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gobernante a obtener más del noventa por ciento de los escaños en el 

Consejo. 

 

Para obtener más información y las fuentes de esta información, mire este 

video. 

 

¿Por qué el 25 de enero? 

 

En 1952, nuestros antepasados en la fuerza policial con sus rifles 

regulares resistieron al ejército británico con tanques y tanques, 50 de 

ellos fueron masacrados y más de 100 fueron capturados y los mejores 

ejemplos de sacrificio por la patria fueron atacados. Más de 50 años 

después, sufrimos las prácticas de la fuerza policial, que se ha 

convertido en una herramienta para torturar y humillar a los egipcios. 

Hemos elegido este día en particular porque simboliza la unión de la 

policía con la gente, y esto es lo que esperamos el día de la 

manifestación para unirnos a los oficiales respetados porque nuestra 

causa es una. El 25 de enero es un feriado oficial, que permite a todos 

los egipcios participar sin interrumpir su trabajo. 

 

 

¿Cuáles son nuestras demandas? 

 

Primero: aborde el problema de la pobreza antes de que explote, 

respetando la decisión del poder judicial egipcio de aumentar el salario 

mínimo, especialmente en salud y educación, para mejorar los servicios 

que se brindan a las personas. Y trabajar en el desembolso de subsidios 

de hasta 500 libras egipcias por cada joven graduado universitario no 

puede obtener un trabajo por un período fijo. 

 

Segundo: la cancelación del estado de emergencia, que hizo que el aparato 

de seguridad controlara Egipto y arrestara a los opositores de las 

políticas gubernamentales y los pusiera en detención sin ninguna culpa. 

Exigimos que la fiscalía controle las secciones para detener la tortura 

sistemática practicada en las estaciones de policía. Y la aplicación de 

las disposiciones del poder judicial y el respeto por parte del gobierno 

egipcio. 

 

La tercera demanda: el despido del Ministro del Interior, Habib al-Adly, 

debido al caos de seguridad que enfrenta Egipto representado en los 

incidentes terroristas y la propagación de los delitos que ocurrieron a 

manos de oficiales o elementos del Ministerio del Interior sin un fuerte 

elemento disuasorio. 

 

Cuarto: determinar la duración de la presidencia para que no exceda dos 

mandatos consecutivos porque el poder absoluto es corrupto y porque no 

hay un país desarrollado que le permita al presidente permanecer en el 

cargo durante décadas. Es nuestro derecho elegir a nuestro presidente y 

nuestro derecho a no oprimir a nadie para que pueda ejercer el poder y 

gobernar el país hasta que muera. 

 

Por supuesto, hay muchas demandas para todos los egipcios en las áreas de 

salud y educación y el principio es que nos movamos con algunos y 

satisfacemos la demanda a través de la presión sobre el gobierno y 
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nuestro papel como personas que dirigimos al gobierno y hacemos que 

rindan cuentas de su desempeño y establezcan prioridades, no al revés. 

 

Lugares y horarios de las manifestaciones. 

 

Es muy importante que entendamos que el objetivo de la demostración es 

movilizar a todas las personas con nosotros. Todas las personas que están 

acosadas, oprimidas y satisfechas con el estado del país siguen siendo 

necesarias para alentarlas a participar y es por eso que queremos marchar 

en todas las áreas populares y la gente que viene en algunas marchas a 

más de diez personas al lugar de la manifestación es muy importante. La 

ubicación de las manifestaciones no se limita a los lugares mencionados 

aquí, ya que hay manifestaciones en otros lugares que no se han anunciado 

y se han realizado manifestaciones en diferentes gobernaciones. Es 

importante que bajes y expreses tu opinión y enojo de la manera que 

puedas. 

 

Gran Cairo 

 

● Rotación de Shubra 

● Circulación lluviosa. 

● Frente a la Universidad de El Cairo 

● League of Arab States Street 

 

Notas importantes: Otras partes organizan demostraciones y marchas en los 

barrios populares de El Cairo, Giza y Helwan. Si estaba en una zona 

popular, vaya el 25 de enero y únase a ellos. 

 

Alejandría 

 

Se identificaron dos lugares para el stand: el primer lugar es el campo 

de la Estación de Egipto y el segundo es la Plaza Mansheya. Para mover 

marchas desde cada una de las regiones de Alejandría pasando por Corniche 

o calles laterales para llegar a los puntos de reunión en el momento 

exacto de la demostración. 

 

En que otras demostraciones saldrán de lugares no revelados y para 

conocer los detalles, comuníquese con el día de las colinas después de 

las 9 am al teléfono: 01521543978 

 

Ismailia 

 

Al-Thalathini Street y Al-Sikka Street junto a Hamzawy - el enlace de 

invitación en Facebook en Ismailia 

 

Sohag 

 

El lugar se determinará el 24 de enero y sigue el enlace de invitación en 

Facebook en Sohag 

 

Otros lugares: por favor, vaya al final de la página y acceda a un 

párrafo de números que son importantes para obtener los números de los 

coordinadores de demostración en su provincia. 
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Instrucciones de manifestación 

 

1) La manifestación es pacífica. Somos defensores de la paz y no 

defensores de la violencia. Exigimos nuestros derechos y lo primero es 

preservar los derechos de los demás. No responderemos a ningún intento de 

provocación por parte de la seguridad cuando salgamos de nuestros 

sentimientos y obtengamos a los dos que planifican para él. Uno de los 

principales objetivos de la seguridad es retratar a los manifestantes 

como algunos matones que quieren destruir el país. Debe restringirse, no 

ser imprudente, hacer nada que infrinja la ley, poner en peligro la vida 

de cualquier persona o causar daños a cualquier propiedad pública o 

privada. En el caso de cualquier persona que lleve a cabo una acción 

violenta, reúnase con la persona, retírela de inmediato de la 

manifestación e infórmele sobre la seguridad. 

 

2) Por favor, esté en el lugar de la demostración a la hora exacta del 

minuto. El retraso provoca la dispersión de esfuerzos y el posible 

fracaso de la manifestación. Al mismo tiempo, es fácil iniciar la 

demostración y es difícil para la seguridad prevenirla. 

 

3) Cuando salga de la casa, no lleve nada que no necesite, como claveles, 

licencias o tarjetas bancarias. Lleve su identificación y suficiente 

dinero para cualquier emergencia. Wih Rait cumple con su reloj o 

cualquier necesidad rompe fácilmente. La mejor vestimenta es ropa 

deportiva o jeans con una chaqueta para protegerse contra el frío si la 

demostración o la sentada continúa por mucho tiempo. O rito, todos 

responden con una gran jarra de agua porque dentro de la demostración, 

Bacon siempre tiene un déficit en el agua. 

 

4) Por favor traiga la bandera de Egipto y no traiga ningún eslogan o 

estandarte de ningún partido, movimiento, grupo, asociación o secta 

religiosa. Hoy para todos los egipcios porque todos exigimos la igualdad 

de derechos y la justicia social y no queremos dividirnos. 

 

5) Si no realiza ninguna demostración, no esté en las primeras filas y 

deje las primeras filas de aquellos que tienen más experiencia en el 

liderazgo de la manifestación o marcha debido al mal uso de la confusión 

en la toma de decisiones. 

 

6) Cantos consolidados y acordados. Por favor, no use palabras obscenas o 

participe en batallas secundarias con el personal de seguridad. La 

seguridad central no es tu enemigo. Ellos son conscriptos que fueron 

obligados mientras servían en el ejército para llevar a cabo esta función 

y en el caso de no obedecer las órdenes se les castiga con las penas 

máximas. Intenta tanto como puedas para enfocar tus sentimientos de ira 

hacia tu verdadero enemigo. 

 

7) Intente lo más posible para mantener el tráfico fuera de las calles. 

No castigamos a los ciudadanos, exigimos nuestros derechos. Por supuesto, 

hablar de obstrucción deliberada del paso. Porque en el caso del descenso 

de decenas de miles en alguna de las calles habrá tráfico deshabilitado y 

no le hablo. 
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8) Mntzlh solo .. Repito muy importante Tnzlsh solo porque los amigos 

Bifidoa en las circunstancias de. Oh Rit, ten un límite y convence a tu 

amigo de que venga con algunos. Esto es exactamente lo que llevó a los 

estadios en el momento del partido. 

 

Saludos unificados 

 

La idea de cantos unificados es una de las ideas más importantes para 

fingir. Todos bajamos a Egipto y tenemos que unir nuestras filas y ser 

uno. Estamos comprometidos a cantar con algunos de nosotros y centrarnos 

en los temas del desempleo y la pobreza porque los problemas de los que 

se acusa a todos los egipcios y los cantos acordados: 

 

● ¡Viva Egipto! ¡Viva Egipto! 

● Vivir .. Libertad .. Dignidad humana. 

Libertad, libertad, libertad, libertad. 

● O Fink Fink .. La emergencia entre nosotros y tú 

● No estamos ansiosos por escuchar 

● El pueblo de Túnez, Habib .. El sol de la revolución no estará ausente 

● Por el espíritu de sangre. Te necesitamos patria. 

● Eleva tu voz a la gente. Odiamos la injusticia y la salvación. 

● uno de dos .. nosotros los egipcios 

● Crean y sacude el universo de forma saludable. Egipto es nuestro país 

no humillado. 

● Porque la gente de Túnez .. El ladrón y la señora huyeron 

● Salario mínimo. Ante la gente lo que es todo revueltas. 

● Mi derecho a conservar mi trabajo y vivir .. y Malim lo que no es 

● Un alma egipcia saludable. La libertad es una puerta abierta. 

Laila oh gente de miedo 

● La gente de la civilización y la gloria de los años. No es la religión 

del Día Htati. 

 

Los teléfonos son importantes 

Comunicarse con abogados 

Figuras del Frente para la Defensa de los Manifestantes Egipcios, un 

grupo de abogados especializados en apoyar a los manifestantes y la 

preservación de sus derechos: 

0120624003 - 0129295510 - 0106701470 

 

Comunicarse con los coordinadores de demostraciones. 

 

● Gran Cairo: 0102864919 y 01521543977 y 0105805657 y 0123077912 

● Alejandría: 01521543978 

● Dakahlia: 0172320006 y 01521543976 

● Aswan: 01521543979 

● Occidental: 0187606131 y 01521543982 

● Ismailia: 0103977677 y 01521543984 

● Puerto dicho: 0104496590 y 01521921386 

● Assiut: 0144373186 

● Sohag: 0187627090 y 0177740064 

● Beni Suef: 01521543983 

● Suez: 01521921385 

● Mar Rojo: 01512934066 

● Qalioubia: 01521921380 
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● Este: 01521543981 

● Qena y Luxor: 01521543980 

Los enlaces son de tu interés 

● Todos nosotros somos Khaled Saeed en Internet. 

● Hogar para convocar el Día de la Revolución sobre la corrupción, el 

desempleo, la injusticia y la tortura 

● Abogar por la posición de los abogados egipcios para proteger a los 

participantes en las manifestaciones. 

El frente para la defensa de los manifestantes egipcios 

 

Participa en demostraciones. 

 

Cabe señalar que la mayor participación en estas manifestaciones será de 

las masas egipcias que no están interesadas en la política. Debido a la 

llamada y su relación y tocó sus problemas y tragedias. Por lo tanto, la 

llamada desde el terreno salió politizada y salió de la página "todos 

somos Khalid Said", que no sigue a ningún partido o movimiento con un 

objetivo político. Todas las fuerzas políticas han respondido al llamado 

porque las demandas son las mismas y porque estas fuerzas políticas 

fueron principalmente para defender los derechos de los egipcios. 

 

● 6 de abril movimiento juvenil. 

● Campaña popular para apoyar las demandas de cambio. 

● fiesta de mañana 

● Jóvenes por la Justicia y la Libertad. 

● La Hermandad Musulmana 

● fiesta wafd 

● Movilidad de la movilidad. 

Partido del frente democrático 

● Asociación ElBaradei para apoyar las demandas de cambio. 

● Karama Party 

● Dos campañas de apoyo matutinas. 

• Socialistas revolucionarios 

● Dr. Mohamed El-Beltagy 

● Sr. Alaa Aswani 

● La madre de Martyr Khalid Said 

● Autor الل الساخر  فضل ب

● Asesor Mahmoud Al-Khudairi 

Artista Amr Waked 

● Director Mohamed Diab 

● Khaled Abou El Naga 

 

Un aspecto curioso en el documento es el hecho de que se remarca que no hay ningún 

interés más que el de exigir un cambio a favor de todo el pueblo, sin segundas intenciones 

dentro de estas protestas, pero al final de la publicación vemos a organizaciones opositoras 

e islamistas, entre las que sobresale la Hermandad Musulmana. Esto, traducido a los hechos 

en las calles, da como resultado choques con la policía y disturbios durante las 

manifestaciones en Egipto que más adelante dejan ver la total farsa que significó esta 

supuesta revolución pacífica. 

Continuando con los acontecimientos posteriores a la liberación de los detectives 

implicados en el caso de Khaled Saeed. Meses después, varios movimientos, entre los que 
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están los mencionados en la publicación anterior, se volcaron a las calles destacando el día 

25 de enero del año 2011 por invitación del sitio creado por Wael Ghonim y otros 

movimientos aliados de la Hermandad musulmana como el movimiento Kifaya (Basta) 

bajo el nombre de “Dia de la ira”. El cual utilizaba al joven asesinado como caballo de 

guerra político para ganar seguidores a favor de las protestas inspirándose en el caso de 

Muhammed Bouazizi en Túnez. Fue tanto el querer asemejarse, que incluso algunos 

manifestantes en días anteriores se inmolaron prendiéndose fuego en El Cairo, Alejandría y 

Shibin El Qanater entre el 17 y 18 de enero. 

El día 25 de enero, a pesar de la desaprobación del gobierno, se registraron manifestaciones 

en La plaza Tharir del Cairo y en otras ciudades como Alejandría, Suez e Ismailia. 

Deacuerdo a los informes del diario El Mundo, se congregaron más de 10000 egipcios en 

El Cairo, sin contar las demás ciudades que en total sumaban casi 20000. Ese día murió un 

policía en enfrentamientos en la capital y dos manifestantes en la ciudad de Suez donde 

también se registraron 63 heridos, entre ellos cuatro agentes de policía, uno de ellos el 

ayudante del jefe de la seguridad de esa localidad.  

 

 
Decenas de manifestantes rezan en la manifestación de la Plaza Tharir. 

El Cairo, Egipto, 25 de enero 2011 

Cortesía: AFP 

 

El ministerio del interior afirmó que la Hermandad Musulmana estaba detrás de la 

participación de los vándalos que intentaban acercarse a las principales dependencias de la 

capital alrededor de la Plaza Tharir arrojando piedras a la policía y siendo repelidos luego 

con gases lacrimógenos. Los manifestantes acamparon para continuar, según decían, hasta 

que "Mubarak tome un avión con rumbo a Arabia Saudí" haciendo alusión al rumbo que 

tomó Ben Alí al huir de Túnez.  
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El ejército intenta dispersar a los manifestantes durante la madrugada. 

Plaza Tharir, El Cairo, 25 de enero 2011 
Cortesía: Reuters 

Con el paso de los días las protestas se tornaron cada vez más violentas hasta el punto de 

reportarse intercambios de disparos entre manifestantes y la policía en ciudades como Suez 

donde también terminaron incendiados varios edificios del gobierno. Obligando a la policía 

a salir por reemplazo del ejército para poder bloquear el paso de los manifestantes. El 

gobierno como respuesta a la protesta del 25 de enero, ordenó también el bloqueo de las 

redes sociales utilizadas por los manifestantes como Twitter y Facebook. Lo más seguro es 

que en este tiempo la página alusiva a Khaled también hubiera sido bloqueada ya que 

algunos sitios dedicados a la filtración de datos como Herdict del Berkman Center for 

Internet & Society de la Universidad de Harvard recibieron información que confirma el 

bloqueo de Facebook en Egipto y por medio de este se pudo filtrar información tomada de 

fuentes asociadas, en este caso del autor de la página “Todos somos Khaled Saeed”. A 

pesar de esto, varios manifestantes y activistas opositores continuaron utilizando medios 

alternativos para poder mantener la conectividad de los movimientos y las convocatorias.  

Con las manifestaciones también se reportaban actos vandálicos y saqueos por parte de 

bandas conformadas por criminales que escaparon de las cárceles, debido a la poca 

presencia policial, razón por la cual, los militares debían mantener fuertemente vigilados 

los edificios principales y los dueños de los negocios circundantes formaron patrullas 

comunitarias armados con palos y objetos contundentes. Los manifestantes por su parte se 

reunían principalmente en La plaza de la liberación ignorando los anuncios de toque de 

queda anunciados por la policía y el ejército.  

Para el día 29 de enero, según Reuters, la cifra de muertos durante las revueltas ascendía a 

100 aunque esta cifra no es del todo confiable, ya que el recuento hecho por la agencia, 

además de contemplar las cifras dadas por hospitales y fuentes médicas, también menciona 

a supuestos testigos anónimos que generalmente tienden a deformar las cifras para 
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favorecer a algún bando. Otro factor es que no se especifica cuantas víctimas son 

manifestantes y cuantas son policías. Lo único que si se menciona es que hubo un duro 

enfrentamiento a tiros entre la policía y, lo que ellos describen como “personas” pero que 

en realidad son manifestantes que intentaban atacar dos comisarías, en la zona de Beni 

Suef; diecisiete manifestantes fueron dados de baja y en la prisión de Abu Zaabal murieron 

ocho cuando intentaban escapar. Todo esto sucedido en El Cairo. Deacuerdo a este y otros 

casos podemos decir entonces que entre los manifestantes había hombres armados que con 

el paso de los días comenzaban a realizar ataques cada vez más violentos contra la policía y 

el ejército. Algo de lo cual no se habló mucho en la prensa internacional o se ocultaba para 

no deslegitimar a los manifestantes islamistas. Cualquier parecido con las protestas en Siria 

es “pura coincidencia”. 

Desde el 1 de febrero se realizaron varias manifestaciones convocadas por la página de 

Wael Ghonim y otras. A esta jornada se le bautizó como “la marcha del millón de 

personas”. Varias fuentes anuncian diferentes cifras de asistencia, por ejemplo, Al Jazeera 

anuncia 2 millones, The Guardian anuncia más de un millón y la agencia EFE solo 

menciona cien mil personas. Como siempre, la marcha exigía la dimisión de Mubarack y se 

dirigió desde la Plaza Tharir hasta el palacio presidencial. Durante todo el trayecto, el 

ejército se encargó de vigilar a los manifestantes y de cuidar que la jornada transcurrirá en 

calma. Sin embargo, los dos días siguientes se registraron enfrentamientos con piedras y 

palos con manifestantes progubernamentales en La plaza de la liberación y en otros puntos. 

Para el día 10 de febrero el entonces presidente Hosni Mubarack da un discurso que los 

egipcios ven en la tarde. En este, anunciaba el traspaso de sus facultades al vicepresidente 

Omar Suleiman. También anuncia la realización de elecciones en septiembre y el retiro de 

la ley de emergencia que regía desde 1981. En la tarde del siguiente día el vicepresidente 

anuncia que Mubarack había abandonado el poder dejándolo al Consejo supremo de las 

Fuerzas armadas encabezado por Mohamed Hussein Tantawi. Tras las elecciones 

parlamentarias, el poder fue cedido a Mohammed Mursi el día 30 de junio del año 2012. 

Debemos tener en cuenta que el nuevo presidente era un islamista afiliado a la Hermandad 

Musulmana que pasó a liderar el naciente Partido Libertad y Justicia justo después del 

derrocamiento de Mubarack. Por esto, todas las modificaciones a la legislatura egipcia irían 

encaminadas a obedecer la Sharia o la ley islámica y por ende a la islamización de la vida 

pública en Egipto. Esto decepcionó a las pequeñas colectividades étnico-religiosas que, de 

forma ilusa estuvieron protestando al lado de los islamistas pero que esperaban un cambio 

positivo general con el nuevo presidente. Por ejemplo, las comunidades cristianas fueron 

acosadas y violentadas con más fuerza que antes, las mujeres fueron perdiendo 

protagonismo en sus derechos y aquellos jóvenes que querían mejores condiciones 

laborales fueron traicionados. Esto sin mencionar que sectores importantes como el turismo 

y las inversiones se fueron en picada, el déficit fiscal se duplicó y aumentó 

extraordinariamente la deuda pública, lo cual trajo como consecuencia que las divisas se 

agotaran. Además, aumentó el nivel de escases de productos de primera necesidad 

(alimentos, combustibles, electricidad y agua potable) y se llegó hasta el punto de poder 

decir que una cuarta parte de la población vivía apenas con un dólar de ingreso. Esto es 

algo gravísimo, sumado al hecho de que el índice de natalidad es de 1 millón y medio de 
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nacimientos anuales. En pocas palabras, el remedio fue peor que la enfermedad. El cambio 

del antiguo régimen a la tan anhelada y esperanzadora democracia liderada por los 

islamistas fue una desilusión de grandes dimensiones ante la incompetencia del presidente. 

El pueblo salió a manifestarse masivamente por siete meses, hasta el 30 de junio del año 

2013, justo cuando se conmemoraba la posesión de Mursi. Entre los manifestantes, muchos 

partidarios de las primeras marchas decepcionados y partidarios del antiguo régimen de 

Mubarak pero todos unidos para exigir la dimisión. Los manifestantes a favor de Mursi 

protagonizaron enfrentamientos fuertes contra sus detractores y en este clima de división 

nacional, el 1 de julio el ejército dio un ultimátum de 48 horas al gobierno para que 

solucionara la crisis de un modo que pudiera reconciliar a las partes, o se solucionaría el 

problema por la vía militar. Esto fue publicado en la página oficial de Facebook del 

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Al otro día Mursi respondió negándose. Esto 

dejaba servido un conflicto armado en Egipto, por lo cual, el ejército publicó otro 

comunicado titulado “Las últimas horas” en su página oficial de Facebook, donde luego 

declaran: 

"Juramos por Dios que estamos dispuestos a sacrificar nuestra sangre por Egipto y su 

pueblo contra cualquier terrorista, extremista o tonto " 

 

 
El general Abdul Fattah al-Sisi anuncia la dimisión del presidente Mohammed Mursi, la instauración de un nuevo gobierno interino y la 

suspensión provisional de la constitución. 
Egipto, 3 de julio 2013 

Cortesía: BBC  

 
 

Deacuerdo a la BBC, el día 3 de julio, justo después de la declaración televisiva y radial del 

ejército, se comenzó a ver mucho movimiento de camiones y personal militar en la capital, 

cuando Abdul Fattah al-Sisi, el ministro de defensa interino, anunciaba estar a la espera del 

juramento del jefe de la corte constitucional, quien recibiría el cargo de presidente. Después 

de esto Mohammed Mursi, deacuerdo al portavoz de los medios de comunicación de la 

Hermandad Musulmana, Gehad el-Haddad, fue puesto bajo arresto domiciliario junto a 

todo su equipo presidencial. Deacuerdo a los militares, “porque no cumplieron con las 

demandas de su pueblo”. Prácticamente sucedía lo mismo que en Túnez, pero en este caso 

el ejército terminó con las riendas en la mano. Inmediatamente después del golpe militar, se 

reportó la captura de líderes y miembros de la Hermandad musulmana que trabajaban en 

instituciones públicas y medios de comunicación. Se reportaron enfrentamientos en las 

ciudades de Alejandría, Marsa Matrouh y en Minya . Básicamente la intensión era disolver 
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todo vínculo entre las esferas del poder y los islamistas. Doy fin a esta parte citando un 

fragmento de esta nota publicada por la cadena británica:  

“Un manifestante, Omar Sherif, dijo a la agencia France-Presse: "Es un nuevo momento 

histórico. Nos deshicimos de Morsi y de los Hermanos Musulmanes". 

 

Aprovechando la agitación hubo otros levantamientos en Bahréin, Yemen, Turquía y los 

Emiratos Árabes pero, en el caso de los dos últimos, no hubo respaldo político ni mediático 

lo suficientemente amplio o fuerte como para producir un cambio substancial porque los 

movimientos que impulsaron estas manifestaciones abogaban por la recuperación de los 

derechos fundamentales, por el multipartidismo en los procesos políticos y por la inclusión 

sin discriminación de credos en países que abogan por perpetuarse en el poder bajo la 

bandera del wahabismo, o como se le conoce en occidente: el salafismo, y como si fuera 

poco, mantienen vínculos comerciales muy estrechos con Estados Unidos, Francia e 

Inglaterra, los principales gestores de la “primavera árabe” y al mismo tiempo de la 

islamización en la región. 

 

ARABIA SAUDITA 

“La revolución Hunain” 

Tomemos como un ejemplo antagonista a Arabia Saudita. Durante la época de la 

convocatoria por Facebook de las marchas de la “Revolución Hunain”, varios jeques chiíes 

entre quienes estaban Salman Al-‘Odah  y Saud Al Funaysan propusieron hacer reformas 

en aspectos políticos fundamentales como las elecciones del Consejo Shura, separar a la 

familia real de la rama ejecutiva y la libre expresión. Este tipo de demandas, al representar 

una amenaza para los dueños de la tierra y el sistema imperante fueron contraatacadas por 

varios jeques wahabíes como Muhammad bin Abdallah Al-Habadan, quien estaba asociado 

a figuras religiosas de más alto rango en el reino. 

 



 

23 
 

 
Página de convocatoria en Facebook llamada “La Revolución Hunain del 11 de marzo en Arabia Saudita”. 

Riad, Arabia Saudita 2010 

Cortesía: MEMRI 
 

Como he mencionado anteriormente, y en el caso de este país en particular, los gestores de 

cambios en la política de las petromonarquías no contaban ni con el apoyo de las potencias 

occidentales, ni sus organizaciones, ni el de sus medios de comunicación. Poco se habló de 

la violencia con que las monarquías totalitarias del golfo reprimieron a quienes marchaban 

o de las duras penas imputadas. Las prohibiciones aumentaron y se implementaron medidas 

que incluso contemplaban la prohibición de que los estudiantes realizaran viajes 

internacionales. Los canales de televisión como MBC TV fueron blanco de la persecución 

política al enfrentar el peligro de su cierre. El portal del Instituto de Investigaciones de 

medios de comunicación en el Medio Oriente (MEMRI), una asociación sionista, reporta 

estos hechos, considerados por el régimen saudí como “reforma islámica”. El único camino 

que pudo tomar la oposición fue el de crear un cuidadoso pliego de peticiones resignándose 

a suprimir el propósito de desvincular a la familia real. Las propuestas de reformas, 

dirigidas al Rey Abdallah, fueron las siguientes: 

1. Nombramiento de todos los miembros del Consejo Shura a través de elecciones; la 

concesión a la autoridad del Consejo Shura a legislar y supervisar la rama ejecutiva del 

gobierno, incluyendo la supervisión de la asignación de los fondos públicos, la concesión a 

la autoridad del Consejo Shura en hacer cumplir la rendición de cuentas al primer ministro 

y su gabinete. 
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2. La separación de la jefatura a la corte real, siempre que el primer ministro y su gabinete 

sean nombrados por el rey, con un voto de confianza del Consejo Shura. 

3. La reforma, el desarrollo y la concesión de la independencia a la justicia y ampliar el 

número de jueces de acuerdo con el tamaño de la población y el número de casos. 

4. Luchar contra la corrupción financiera y administrativa. 

5. Luchar contra el desempleo y darles solución rápida a los problemas de la juventud y 

vivienda. 

6. Fomentar la creación de instituciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales. 

7. La concesión a la libertad de expresión y el aliviar las restricciones de publicación. 

8. La liberación de los presos políticos detenidos por expresar opiniones contrarias a las del 

régimen, presos que hayan cumplido sus condenas y los prisioneros contra los que no se le 

han presentado cargos públicos, la aplicación de las tres “leyes de la justicia”, que definen 

los derechos de los presuntos delincuentes. 

 

Los firmantes de la carta, en un tono preventivo, acentuaron el carácter pacífico de sus 

demandas anexando la siguiente nota: 

 

“Insistimos en nuestra devoción a la unidad de esta patria y a la defensa de su existencia, 

seguridad y logros. Condenamos la violencia y el debilitamiento de la seguridad y estamos 

comprometidos a los medios pacíficos de expresión”. 

 

Durante los levantamientos, existía un desconocimiento muy grande en occidente sobre la 

situación real de orden político que se vivía en los países afectados. Esto sirvió para que los 

grandes Fake News de este lado del mundo como CNN, Fox News, NBC, BBC, AFP entre 

otros, difundieran una versión caricaturesca, acomodada y simplista de los acontecimientos. 

Una fabricación de una visión esperanzadoramente caótica alimentada por imágenes 

manipuladas, testimonios anónimos y montajes importados desde países como Qatar y 

Arabia Saudita por medio de cadenas como OrientTV, Al Jazeera y Al arabijah. Las 

cadenas televisivas originales de los gobiernos directamente afectados eran desestimadas y 

solo se recurría a ellas de forma esporádica y selectiva. La única fuente de información 

confiable eran los sitios de prensa independientes, activistas, turistas y organizaciones 

religiosas que funcionaban en el terreno, irónicamente por motivos ajenos a la situación; 

sus versiones comenzaron a ser censuradas e incluso algunos fueron amenazados y 

perseguidos tanto en la internet como en la vida real. Los primeros lugares en la lista de 

páginas indexadas que Google mostraba en su buscador sobre este tema estaban ocupados, 

y aun hoy, por los medios de desinformación más extremistas que distribuyen contenidos 

afines a la agenda occidental. Pero, como se dice a la hora de hacer las compras, para 

encontrar lo mejor hay que revisar un poco más profundo. 
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La red social más utilizada fue Facebook. Algo que por cierto, marcó un precedente en la 

era de la información. Sospechosamente las páginas ganaban miles de seguidores en 

cuestión de horas y sus consignas pasaron desde lo pacífico al discurso de la guerra en 

cuestión de días. Los lemas de estos sitios estaban escritos en inglés, algo que contraviene 

al argumento de que estos levantamientos eran propios de los pueblos cuyo idioma oficial 

era el árabe. Esto se puede justificar diciendo que dichas “revoluciones” tenían la intención 

de hacerse virales y que, al ser el inglés una de las lenguas más utilizadas en el mundo, 

convenía utilizar este idioma. Sin embargo, al revisar los perfiles de los miles de 

“cibernautas” que se unían a estos sitios solo se pudo encontrar, en su mayoría, perfiles de 

fundamentalistas religiosos y perfiles falsos con una foto igual a la del perfil que las 

paginas utilizaban para promocionase. En otros casos se encontró perfiles de extranjeros y 

algunos civiles simpatizantes de las manifestaciones y que tiempo después serían los 

primeros en desvincularse al conocer la verdadera orientación político-religiosa de estas 

páginas. Un factor crucial también fueron los viajes de intercambio realizados por algunos 

estudiantes, activistas políticos y periodistas, casualmente islamistas, a países como Reino 

Unido, Francia y Estados Unidos para “presenciar las prácticas y las políticas de los 

diferentes medios de comunicación en occidente” a través de un programa de becas 

organizado por la Alianza de civilizaciones de la ONU en donde se visitaban las oficinas de 

la BBC, France24 y CNN. Los mismos canales que deformaban los hechos de las revueltas. 

Deacuerdo al alto representante de la Alianza, Jorge Sampaio, este tipo de programas se 

hacían para liderar la creación de “instituciones democráticas” mediante el uso de las redes 

sociales. En palabras castizas, entrenaban gente para influenciar los levantamientos a favor 

de occidente. Uno de los becados fue un caricaturista egipcio llamado Mohamad Gamal 

apodado como Gemyhood quien por medio de Facebook y su blog “Gemyhood´s blog” 

trabajaba en favor de los manifestantes. 

 

 

 
Imagen representativa de las protestas en Túnez. Conocido esto en occidente como “La revolución de los jazmines”. 

Cortesía: Fuentes varias 
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Página de convocatoria en Facebook llamando al levantamiento en Egipto. 

El símbolo de la media luna y la estrella en la banda roja de la bandera representa el apoyo a las manifestaciones en Túnez. 
Cortesía: MEMRI 

 

Respecto a la sinceridad de los nobles ideales manifestados por los supuestos activistas que 

convocaban no se puede decir nada favorable. Ya que, a pesar de que proclamaban ser 

manifestaciones pacíficas nacidas del sentimiento popular y aseguraban no tener intereses 

políticos, vemos que el islamismo estuvo, junto con organizaciones opositoras 

prodemocracia locales, detrás de todo en casi todos los países involucrados, aportando 

manifestantes que por lo general terminaban enfrascándose en riñas con la policía, actos de 

vandalismo y terrorismo. Los hechos hablan con más contundencia. Algo muy bien 

pensado y programado a nivel global, Prueba de esto fue el hallazgo de un panfleto 

llamado: “How to protest Intelligently-important information and tactics” que consta de 26 

páginas y está escrito en árabe, inglés y ruso. En su interior encontramos información 

alusiva a la desobediencia civil; consejos sobre cómo llegar a los sitios de manifestación 

por rutas alternas para evitar los controles policiales, implementación para crear disturbios, 

tácticas para enfrentarse a la policía y rutas de escape. Como recomendación especial 

aparecen las siguientes palabras en la parte baja de la primera página: 
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“Twitter y Facebook están siendo monitoreados. Sea cuidadoso y no permita que esto 

caiga en manos de la Policía o la Seguridad estatal.” 
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Algunas páginas del panfleto instructivo que circulaba al inicio de las revueltas dirigido a los vándalos. 

Cortesía: Facebook 

 

 

Este tipo de material se repartió en Túnez, en Egipto, en Libia y en Siria durante la edad 

temprana de las manifestaciones; también se tiene registro de su aparición en Ucrania. Un 

indicio de la planeación extranjera y la coordinación con delincuentes locales para crear 

caos con el uso de la violencia, buscando endurecer la respuesta de las fuerzas de seguridad 

en diferentes países. 
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El mismo panfleto en diferentes países. 

Cortesía: Fuentes varias 

 

Un escenario propicio para alimentar la típica historia de tiranos autócratas que reprimen y 

matan a su pueblo hambriento, el cual busca ser libre. No niego que así fuera en países 

como por ejemplo Túnez, pero es de considerar que el caos y la violencia desatados por 

algunos, que no hacían parte del verdadero deseo colectivo de ganar derechos y libertades 

civiles, sólo podía venir de intereses totalmente oscuros.  En cada una de las 

manifestaciones se repite un modus operandi similar, que apunta a crear un ambiente cada 

vez más violento y sectario gracias a los grupos islamistas. Todo esto encaminado, de ser 

necesario, a crear conflictos armados que inclinen la balanza en favor de occidente. 

Caracterizados por: 

-Pagar a vándalos islamistas o anarquistas, para que se infiltren en las marchas y destruyan 

los bienes públicos. 

-Contratar mercenarios de empresas de seguridad privadas o incluso sobornar a miembros 

de alto rango de la fuerza pública para crear un clima de anarquía en las marchas, 

disparando a compañeros y civiles por igual. Un ejemplo de esto en Sudamérica fue la 

masacre registrada en Venezuela durante los incidentes del Puente Llaguno el día 11 de 

abril del año 2002, donde varios manifestantes opositores fueron heridos por disparos de 

policías pagados con el fin de culpar al entonces presidente Hugo Chávez. 

-Perpetrar atentados terroristas mediante la detonación de artefactos explosivos 

improvisados (IED) para mantener al público sumido en un ambiente de terror y 

presionarlo a aceptar las “soluciones” que el contratante del agresor, bajo la fachada de 

libertador, pone sobre la mesa. 
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-Reunir, entrenar y financiar ejércitos paramilitares que se enfrenten a las fuerzas estatales 

utilizando el discurso político o religioso como excusa para tomar el poder por la fuerza. 

Todo esto financiándose con fondos de terceros. 

-Crear un estado ficticio desde el exterior, con todas sus ramas políticas, para suplantar al 

estado original en caso de derrocamiento y al mismo tiempo poder actuar de forma 

unilateral desconociendo incluso la misma constitución política del país intervenido. 

Haciendo uso de las estrategias mencionadas, y de otras más, es como se va creando un 

esquema de invasión disfrazado como revolución o guerra civil con el respaldo mediático y 

el financiamiento externo. En el caso de países como Libia, donde la resistencia del 

gobierno, el ejército y el pueblo fue evidente desde el principio, se consiguió anular la 

defensa en estancias internacionales exigiendo mediante presiones políticas el cese al fuego 

y el establecimiento de zonas de exclusión aérea en el Consejo de Seguridad bajo la 

supuesta razón de “proteger a la población civil y prepararles un terreno seguro para 

evacuar las zonas de guerra”, cuando en realidad era para dar tiempo a los contras 

mercenarios de la OTAN de aprovisionarse y reacomodarse estratégicamente. 

Al establecerse la zona de exclusión aérea como gesto de buena voluntad del gobierno libio 

ante la ONU, el país quedó sin la cobertura defensiva de sus cielos y los convoyes de 

mercenarios pagados por Francia, Inglaterra y Estados Unidos pudieron desplegarse y ganar 

terreno escoltados por la fuerza aérea de la OTAN. De este modo se acabó con el gobierno 

de Muammar Gadaffi quien, al igual que Sadam Hussein, al ser un enemigo ideológico 

declarado y no un aliado como Ben Alí o Hosni Mubarak, fue ejecutado sin un juicio justo. 

Después de que Gadaffi fuera atrapado por un grupo de terroristas radicales de Al Qaeda 

contratados por la OTAN que se hacían llamar freedom fighters, su familia fue perseguida y 

uno de sus hijos llamado Moatassem Gadaffi fue torturado y asesinado durante su 

cautiverio. Se quiso exterminar su linaje y cortar toda conexión sanguínea y política que 

pudiera emerger en el futuro. 
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Los cadáveres de Muammar Gadaffi (arriba) y Moutasimm, su hijo, fueron exhibidos como un trofeo ante el público por los mercenarios 

de la OTAN. 

Libia, 2011 
Cortesía: Fuentes varias 

 

Cuando se disipó la nube de arena dejada por los bombardeos aliados y el ruido de los 

fusiles, solo quedó un país, antes prospero, bombardeado, lleno de muerte y dividido entre 

brigadas populares, el ejército nacional y los grupos takfiríes afiliados a Al Qaeda.  

 

   
Los mercenarios de Al Qaeda, contratados por la OTAN ponen la bandera de Daesh junto a la de la supuesta revolución en el techo del 

Palacio de justicia   

Bengazi, Libia, 30 de octubre 2011, 
Cortesía: Fuentes varias 

  
Este terrible suceso obligó a los demás países no alineados de la región a mantener la 

guardia. Tomando como referencia lo mencionado anteriormente podremos tener una idea 

general sobre el funcionamiento de la campaña de invasión extranjera que bajo el nombre 

publicitario de “Primavera árabe” desencadenó una crisis regional a través de movimientos 

islamistas y takfiríes que ahora amenazaban con llegar a la República Árabe de Siria. Dejo 

a continuación una cita extraída de un artículo de Thierry Meissan publicado por la Red 
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Voltaire el 10 de junio del año 2013 que resume de forma muy acertada lo dicho en este 

punto: 

“Es importante recordar aquí que la expresión «primavera árabe», surgida y acuñada en 

Occidente, no es más que un engaño tendiente a hacernos creer que los regímenes 

de Túnez y Egipto fueron derrocados por los pueblos. Si bien es cierto que en Túnez hubo 

un levantamiento popular, también lo es que su objetivo no era llegar a un cambio 

de régimen sino lograr una evolución económico-social. No fue la gente que se lanzó a las 

calles sino Estados Unidos quien ordenó a Zinedin el-Abidin Ben Ali y a Hosni Mubarak 

que abandonaran el poder. Posteriormente, fue la OTAN la que derrocó a Muammar el-

Khadafi y provocó su linchamiento. Y ahora son nuevamente la OTAN y el Consejo de 

Cooperación del Golfo quienes han alimentado la agresión contra Siria. 

En todo el norte de África –con excepción de Argelia– la Hermandad Musulmana llegó al 

poder gracias al respaldo de Hillary Clinton. Y en toda esa región, la Hermandad 

Musulmana tiene a cargo de la comunicación una serie de consejeros turcos, amablemente 

puestos a su disposición por el gobierno de Erdogan. Y en cada uno de esos casos, 

la «democracia» no ha sido otra cosa que una apariencia que ha permitido a la 

Hermandad Musulmana islamizar la sociedad, a condición de que ella misma respalde 

el capitalismo seudoliberal de Estados Unidos. 

El término «islamizar» no es una referencia a la realidad sino a la retórica de la 

Hermandad Musulmana. Esa cofradía pretende controlar la vida privada de los individuos 

basándose para ello en principios externos al Corán. Rechaza el papel de la mujer en la 

sociedad e impone una vida de austeridad, sin alcohol, tabaco ni sexo… al menos para los 

demás.” 

 

 

1.1 Brotes de violencia y primeras protestas en Siria 

 

Comenzaré desde el año 2010 en la ciudad siria de Alepo, unos meses antes de las primeras 

protestas en Daraa, para dar una idea de cómo era la vida cotidiana en esta urbe tan antigua 

como bella. Considerada incluso “la París del medio Oriente”. Cuando la guerra no había 

alcanzado las dimensiones que tiene actualmente, y tanto el turismo como el comercio se 

desarrollaban libre y activamente. Lo hago con el fin de descartar las falsas declaraciones 

mediáticas que trataron y aun tratan de darle tintes sectarios a lo sucedido posteriormente 

describiéndolo como “un choque de culturas”.  

Considerada como la metrópoli más antigua del mundo y el pulmón económico del país. 

Esta ciudad es la segunda en importancia después de la capital, Damasco, aunque algunos 

la consideran como la primera. Por ella han transitado babilonios, hititas, griegos, romanos, 

árabes y turcos dejando su huella en algún rincón de esta área. 

 

https://www.voltairenet.org/mot171.html?lang=es
https://www.voltairenet.org/mot123.html?lang=es
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Casco antiguo de la ciudad de Alepo 

Cortesía: Fuentes varias 
 

Conocida por muchos aspectos autóctonos, como por ejemplo la bella infraestructura de su 

zona antigua, con sus estrechas callejuelas árabes decoradas con arcos torales y mosaicos 

en combinación con edificaciones de todo tipo. Sus hermosas mezquitas y catedrales que 

datan de varios siglos de antigüedad. Sus museos y sitios arqueológicos entre los que 

destaca su lugar más célebre, su símbolo local…la Ciudadela antigua. 

Esta Ciudadela es una fortaleza de las más antiguas (unos 4000 años), ubicada en el 

corazón de la urbe y considerada por los historiadores como una de las más importantes de 

la historia de la humanidad. Su fama se debe al hecho de que ningún ejército invasor logró 

entrar a ella por la fuerza. Rodeada por grandes murallas y ubicada sobre una colina, es 

visible desde gran parte de la Ciudad vieja. Para entrar debes pagar; si eres ciudadano sirio 

15 libras, pero si eres extranjero 150. Los militares y estudiantes sirios pagan 10 libras, lo 

mismo que los estudiantes extranjeros con Tarjeta Internacional de estudiante (International 

Student Card).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libra_siria
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Cuadro de tarifas de entrada a la Antigua Ciudadela. 
Cortesía: Pasaporteblog.com 

 

Desde sus terrazas, muchos turistas y locales aprovechaban para tener una vista privilegiada 

de la gran urbe mientras compartían alguna comida con sus amigos o familia, bajo 

hermosos atardeceres dignos de una fotografía para la posteridad. En su interior se halla 

una pequeña mezquita y un bello recinto completamente restaurado llamado El Salón del 

Trono. Un hermoso recinto con vitrales antiguos y llenos de color. 

 

 
Antigua Ciudadela de Alepo 

Ciudad Vieja, Alepo 

Cortesía: Alepo pulse 
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Vista general del Salón del Trono ubicado en la parte alta de la Antigua Ciudadela 

Ciudad Vieja, Alepo  

Cortesía: Fotos varias 
 

No muy lejos de la ciudadela encontramos otro de los grandes centros de atracción de visita 

obligatoria. El inmenso y colorido Mercado de los zocos (Zoco Al-medina) y Caravasares o 

estaderos (Khan). El mayor mercado histórico cubierto a nivel mundial, con una longitud 

de 13 km. Los registros indican que este sitio tiene más de 2200 años de antigüedad y por él 

han transitado personajes históricos de mucho renombre como Alejandro el grande de 

Macedonia, quien según cuentan los historiadores, la conquistó. Hace unos 600 a 700 años 

la actividad comercial en Alepo aumentó de forma exponencial y por ende este compendio 

de mercados se convirtió en el centro comercial que servía de extensión entre el Lejano 

Oriente, China y el Lejano Occidente de aquel entonces (Europa) gracias a que varios 

comerciantes europeos vivieron allí desde el siglo XVI. Los trenes de caravanas de larga 

distancia trajeron sedas persas, pimienta india y otras cargas valiosas a la ciudad. Este 

mercado se ha destacado mayormente por la tradicional venta de productos de lana y 

algodón. 
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Algunos puntos de los zocos, entre los que está el zoco de bienvenida (derecha), deacuerdo a los locales, es por este pasaje que los 

vendedores recibían con saludos a los turistas que ingresaban. 

Ciudad Vieja, Alepo  
Cortesía: Fuentes varias 
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Varias vistas de los diferentes corredores comerciales de Al medina 
Ciudad Vieja, Alepo  

Cortesía: www.news.cn 

 

Fue declarado Patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO en 1986. Consiste en 

una serie de pasajes comerciales subterráneos, cuyos nombres generalmente van 

organizados deacuerdo al tipo de mercancía en la cual se especializan. Por ejemplo: 

El Zoco al-Saboun: Zoco de los jabones. Muchos turistas acudían a este zoco para 

observar los procesos antiguos de fabricación del famoso jabón de Alepo. Un elemento 

exclusivo de Siria, muy vendido a nivel mundial por sus bondades curativas y sus 

componentes naturales. Muy apetecido sobre todo por las mujeres para tratamientos 

cutáneos. 

El Khan al-Shouneh: Zoco de artes y oficios. En dicho lugar se conservaban artes que 

parecían ya desaparecidas. Algunas han sobrevivido al ser transmitidas por herencia 

familiar durante generaciones. 

El Zoco caravasar al-Jumrok: Zoco de los textiles. Uno de los destinos obligados para 

cualquier turista. En este colorido zoco se podían encontrar diferentes y muy bellas telas.  

El Khan al Wazir : Zoco del algodón. 

El Zoco al-Farrayin: Zoco de las pieles. Aquí se podían observar diferentes métodos para 

tratar las pieles de animales. Algunos muy primitivos pero efectivos. 

El Zoco al-Hirtaj: Zoco de la leña y el carbón. 

El Zoco al-Attareen: Zoco de las hierbas o mercado principal de especias y condimentos 

Zoco Al-kawafin : se vendían todo tipo de zapatos típicos de la ciudad como el "zapato 

colorado" por cuya fabricación se destacaba Alepo y se utiliza en la danza árabe por los 

grupos de danza. 

Zoco Al-Saqatiyah: Zoco donde vendían principalmente carnes frescas y otros productos. 

Su nombre literalmente significa “Vendedor de cortes de carne”. 

Zoco al-Atiq: Zoco especializado en el comercio de cuero y marroquinería. 

Zoco As-Siyyagh: Mercado de las joyas, y el principal centro de dicha actividad en Siria. 

Zoco caravasar al-Harir: Zoco de la seda. 

Entre otros… 

He aquí, un relato compartido por Yussef Waez, un propietario de tiendas en el viejo zoco, 

que revela muchos detalles sobre el carácter de la gente que trabaja en este lugar: 

 

"Por las mañanas, los dueños de los locales se sentaban frente a sus negocios en sillas 

pequeñas y una vez que realizaban la primera venta (o como dicen en Alepo "abrir venta") 

llevaban la silla dentro del local. 

http://www.news.cn/
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Cuando entraba un nuevo cliente a su local, el dueño miraba a sus vecinos, si alguno tenía 

la silla afuera, es decir, no había realizado ninguna venta, éste enviaba a sus clientes a ese 

local para que realizara su primera venta." 

 

Otros lugares tipicos de Al Medina son sus Hammams, o como se les dice en occidente, 

baños turcos.Aunque esta expresión constituye una inexactitud cronologica ya que el 

imperio y el califato otomano adoptaron estos baños arabes tiempo después. El ejemplo 

mas visible es el del antiguo Hammam Al Nahashin con 700 años de antigüedad. Fué 

construido en el siglo XIII. Este lugar estaba destinado al esparcimiento y constituía una 

pausa en medio de un día ajetreado de trabajo.En tiempos pasados, bañarse aquí era una 

tradición semanal muy importante; la gente pasaba casi un día entero en el baño. Había dos 

turnos: uno para mujeres y uno para hombres. Los hombres llevan su comida y pasan el día 

tocando musica e incluso pasan la noche. En cambio, las mujeres van por la mañana y 

tienen su propia tradición: llevar un bolso en cuyo interior está el famoso jabón de laurel de 

Alepo y un cuenco de baño. El bolso en sí tambien es un accesorio muy elaborado debido a 

la importancia que las mujeres le atribuyen y cada señora se enorgullece de su bolso, que es 

una tela en la que envuelve las cosas que lleva al baño. Actualmente el Hammam se 

encuentra en proceso de restauración debido a que sufrió daños serios durante la guerra. 

 

 

 
Hammam Al-Nahashin 

Ciudad Vieja, Alepo  
Cortesía: Wikipedia 
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Patio interior de la mezquita en cuyo centro podemos ver dos fuentes de abluciones: una para mujeres (izquierda) y otra para hombres 

(derecha).Al fondo se puede apreciar su antiguo minarete característico. 

Cortesía: Dreamstime 

 

La Gran mezquita Omeya de Alepo, que se halla junto a las puertas de los corredores 

comerciales de Al Medina, justo en el camino hacia la Ciudadela, también constituye, a 

pesar de la destrucción sufrida, uno de los tesoros arquitectónicos más visitados y el 

corazón espiritual de la ciudad. Su diseño se basa en el de la Gran Mezquita de Damasco. 

Es una de las construcciones más notables del Arte Omeya en la ciudad.  
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Mausoleo y Salas de oración de la Gran Mezquita. 

Hombres y mujeres se ubican por separado. 
Cortesía: Fuentes varias 

 

Esta mezquita, famosa por albergar los restos del profeta Zacarías, cuenta con una amplia 

sala de oraciones con arcadas, dos alas laterales y un gran patio interior hecho de mármol 

blanco y negro con dos fuentes de abluciones; una para hombres y otra para mujeres. 

Actualmente se encuentra en trabajos de reconstrucción por los terribles daños causados 

durante los primeros años de la guerra. El daño más considerable fue el derrumbe de su 

antiguo minarete. Un hecho del cual hablaremos al llegar al relato de los combates en la 

ciudad vieja. 
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Una de las imágenes que retrata el estado anterior y actual de los corredores de la Gran Mezquita de Alepo. 
Ciudad Vieja, Alepo 

Cortesía: Fuentes varias 

En cuanto al aspecto social, en esta gran urbe siempre se ha notado una comunión cultural 

muy diversa y poco usual entre diferentes grupos étnicos en comparación con otros países 

de la región.  

En el ámbito político y religioso, no significó gran cosa el hecho de tener una idea distinta. 

En realidad, siempre ha sido algo respetable con la condición de que no atente contra la 

integridad de otros.  

 

 
Universidad de Alepo- Promoción de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Como podemos ver, entre los estudiantes hay personas 

de diferentes creencias  

Universidad de Alepo, Alepo 

Cortesía: Universidad de Alepo 
 

Protestar está permitido como uno de los derechos civiles consagrados en la Constitución 

siria, siempre y cuando sea de forma pacífica. Cada ciudadano se considera libre de poner 

en práctica sus creencias religiosas y frecuentar los lugares que desee. Como testimonio 

histórico de esto están las mezquitas construidas cerca a catedrales que datan de varios 

siglos de antigüedad. En la ciudad vieja, por ejemplo, tenemos la iglesia de Al Shibani del 

siglo XII y la mezquita de Al Saffahija del siglo XV. Ambas en el distrito de Al Jalloum a 

solo 25 metros una de la otra. Son testimonio histórico de la tolerancia y coexistencia 

religiosa entre los alepinos. Un atributo que existía mucho antes de la crisis actual. El 

historiador y abogado sirio Alaa Al Sayed menciona:  

 

“los padres latinos y franciscanos en el siglo XVIII establecieron en la iglesia de Al-

Shibani una comunidad muy importante en el corazón de la ciudad vieja en cuyo seno 

había una escuela muy importante llamada "La escuela de la tierra santa" que, en su 

momento, enseñaba a los alumnos 6 idiomas: italiano, alemán, turco árabe, inglés y 

francés. Por lo tanto, sus alumnos al egresar estaban preparados para asistir a las 

universidades más importantes del mundo. Además de esta escuela había un orfanato y una 
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iglesia en una zona predominantemente islámica. Sin embargo, la escuela fue aceptada sin 

ningún problema”. 

 

Tanto la vida devocional como las noches, en las que los jóvenes se reúnen en los bares y 

cafés, son algo que se disfruta sanamente.  

 

“El carácter del ciudadano alepino es el de una persona hospitalaria, amable, servicial y 

trabajadora. Esto se ve al caminar por las concurridas y estrechas callejuelas de la 

ciudad.” 

TONY SALMO (CIUDADANO DE ALEPO) 

 

 
La cotidianidad en Alepo antes de la guerra. 

Zoco Al Medina, Ciudad vieja, Alepo 
Cortesía: Fuentes varias 

 

Dejando a un lado la descripción de la vida en la ciudad y entrando en el tema central de 

este punto, la llegada de la guerra era algo impensado para los pobladores, ya que se gozaba 

de una excelente economía y un proceso de modernización que puso a esta ciudad en el 

estándar más alto a nivel regional y mundial. Contrario a lo que se dice, este país no tenía 

nada que envidiarles a las democracias occidentales. Incluso, al observar la industria, las 

instituciones y la situación en materia de seguridad uno se da cuenta de que la organizada 

pasividad que se vivía era algo justificado y cautivante. Razón por la que muchos 

extranjeros elegían pasar allí sus vacaciones. 

En términos de economía a nivel nacional, Siria contaba con una gran riqueza en 

hidrocarburos que le aseguraba una entrada muy generosa de recursos. Deacuerdo a una 

publicación del informativo ruso Hispantv, Siria contaba con un PIB nominal de 

60.200.000.000 $ y un crecimiento en 5 años (2005 a 2010) del 19,4 %. Razón por la cual 

la tasa de desempleo en este país era de 8,6%, lo que indicaba una economía prospera con 
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un margen de pobreza muy bajo. Entre sus hidrocarburos más preciados se encuentra el 

petróleo, el cual reportaba un aproximado de 141.000.000 $ en ganancias por barriles 

vendidos al año y constituía una parte importante de los 11.400.000.000 $ recibidos por 

exportaciones.  

 

 
Billete de 50 libras sirias.  

Cortesía: Planeta Dunia 

 

 

 
 

Desde el 2 de julio del año 2017 comenzó a circular la libra siria con el rostro del presidente Bashar Al Assad 
Cortesía: Fuentes varias 

 

En materia de inversión social se reportaron oficialmente 3486 centros sanitarios, 22.500 

escuelas y una media de 35 alumnos por clase. De todo esto podemos deducir que el 

gobierno sirio basaba gran parte de su economía en sus exportaciones y apostaba por un 

sistema educativo que fortaleciera la productividad de las instituciones costeando gran parte 

de las matrículas en sus diferentes niveles académicos. Sin mencionar los altos índices de 

cobertura en salud y centros especializados entre los que cabe destacar el Hospital de Al 

Kindi en Alepo.  
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Hospital especializado de Al Kindi  

Alepo 

Cortesía: Fuentes varias 
 

Hay que dejar en claro que esta ciudad se mantuvo ausente de la violencia de la guerra 

hasta inicios del 2012. Lo más fuerte que se vivía eran pequeñas protestas en sitios como la 

zona universitaria o los suburbios del este. Sin embargo, esto no representaba ningún 

problema substancial excepto el arresto de vándalos y algunos desordenes menores. 

La verdadera violencia comenzó en el sur del país, en una urbe llamada Daraa. Una 

pequeña ciudad cuya población en su mayoría vive del campo. Este territorio se encuentra 

cerca de la frontera con Jordania y sus habitantes en su mayoría son suníes, aunque 

conviven en paz con las minorías de cristianos, alauitas y chiíes. Ciudades fronterizas como 

ésta fueron las elegidas para iniciar las revueltas aprovechando la alta cantidad de 

simpatizantes del fundamentalismo de la Hermandad musulmana en comparación con las 

grandes ciudades y el deseo que éstos tenían de ver a su país convertido en un estado 

islámico. Este deseo fue en principio disfrazado por otras razones como la exigencia de 

medidas inclusivas, el fin de la corrupción y la libertad (para practicar la Sharia). 
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Mezquita de Al Omari. 

Centro de operaciones de los insurgentes y escenario de las primeras manifestaciones en el año 2011 
Daraa Al Balad, 2011 

Cortesía: AFP 

 

El portal de noticias LiveLeak, en uno de sus artículos, nos da luces sobre la manera en 

cómo se organizó todo esto, incluso mucho tiempo antes de las primeras marchas del 

2011.Según la información encontrada, al poblado sureño de Daraa estaban llegando 

extranjeros constantemente. El escenario de preparación de lo que se vendría después fue la 

mezquita de Al Omari, la cual se utilizó “a espaldas” del jeque Ahmad al Sayasneh de 

quien se decía que sufría un problema severo en las vistas y por lo cual tenía que utilizar 

gafas oscuras la mayor parte de su tiempo. Este problema lo obligaba a mantenerse aislado 

y a distinguir a las personas más por su acento local que por lo que sus vistas le 

permitieran. Dicha discapacidad fue aprovechada por los devotos locales que simpatizaban 

con la Hermandad musulmana y servían como confidentes a los mercenarios que llegaban. 

Según el artículo, Todo esto formaba parte del plan redactado desde Jordania por la CIA. 

Los simpatizantes locales constituyeron el frente de lanza para la infiltración de hombres, 

armas y todo tipo de recursos antes de las protestas en la icónica mezquita. 

La versión delo que inició las protestas varía deacuerdo a la fuente a la cual se consulta. 

Los medios discrepan respecto a la fecha de inicio, pero, deacuerdo a la investigación 

independiente que he realizado podría afirmar que todo este montaje de acontecimientos 

comenzó de la misma forma que en Túnez y Egipto: por medio de activistas islamistas que 

convocaban vía Facebook. En Siria fue el día 5 de Febrero del 2011 cuando se hace pública 

una página llamada “The Siryan Revolution 2011”, curiosamente en inglés, y similar a otra 

que se creó en Egipto llamada “El Día de la Revolución contra la Tortura, la pobreza, la 

Corrupción y el Desempleo” en donde se llama a protestas al público en general bajo el 

lema “Día de la ira” con ayuda de la cadena qatarí Al Jazeera (4  y 5 de febrero 2011) . La 
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Red Voltaire en un artículo llamado “Oriente Medio: La contrarrevolución en marcha”, 

publicado el 6 de junio del mismo año, informa que sospechosamente la primera página en 

mención ganó 80000 amigos el mismo día de su creación. Un número de perfiles nada 

compatible con el de los manifestantes reales en las calles. Deacuerdo al artículo “esto hace 

pensar en una manipulación llevada a cabo con el uso de programas informáticos de 

creación de cuentas, sobre todo si se agrega el hecho de que los sirios hacen un uso 

moderado del internet y que sólo desde el 1 de enero del 2011 cuentan con conexiones tipo 

Asymmetric  Digital Suscriber Line”. 

Afortunadamente esta convocatoria no tuvo el mismo efecto que en la plaza Tahrir debido a 

la diferencia política entre ambos países. Es claro que quien quiso implementar el mismo 

método de convocatoria en ambas naciones desconocía la situación particular de cada una. 

Lo que indica a que no eran árabes, o por lo menos no residentes locales, los que 

impulsaban estas convocatorias. 
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Página de convocatoria llamada “The Syrian revolution 2011”. 

Capturas de pantalla correspondientes a la página en el año 2011 y el año 2019.Esta es la verdadera naturaleza de una “revolución” 

importada cuya bandera siempre fue la del colonialismo. 

Cortesía: Facebook y MEMRI 

 
Imagen representativa del llamado “Día de la ira”en Siria 

Cortesía: MEMRI 

 

    
Izquierda: Imagen Anti-Assad en página de Facebook “Syrian revolution 2011” en Siria. La leyenda en la parte baja de la foto reza: 

“Ha llegado su turno, doctor” 



 

48 
 

Derecha: Imagen Anti-Mubarack en protestas de Egipto. 
Ambas imágenes hacen alusión también al ahorcamiento de Sadam Hussein durante la invasión estadounidense a Irak 

Cortesía: MEMRI 

 

Al Jazeera y la Red Voltaire relatan lo que los terroristas aseguran, fue el detonante. Un 

supuesto incidente en el que un grupo de 15 chicos fueron arrestados tras haber sido 

atrapados pintando consignas copiadas de otras revoluciones contra el presidente sirio 

Bashar Al Assad en los muros de su escuela, consignas como: “La gente quiere derrocar al 

régimen”, “Ha llegado su turno, doctor” y posteriormente haber quemado uno de los 

pequeños quioscos de madera de la policía. Se dice que los arrestados fueron pagados para 

realizar estos desmanes. Según afirma el noticiero qatarí, los chicos fueron torturados 

durante su detención. Como prueba mostraron un video de un interrogatorio a un chico que 

luce golpeado y envuelto con una cobija. Pero el video no revela más que lo que describo: 

Un primer plano del menor. Ni siquiera aparece el rostro de sus captores (¿policías o no?)  

o algún detalle que especifique el lugar de su detención (¿una estación, un cuartel general o 

una casa?), mucho menos la comprobable veracidad en cuanto a la locación en la cual 

fueron tomadas las imágenes. Siguiendo el relato, varias personalidades locales y los 

familiares de los retenidos trataron de interceder exigiendo su liberación y como respuesta 

la policía, por orden del gobernador, los maltrató. Unos días después, el gobierno envió una 

delegación para pedir disculpas y enmendar el daño. El gobernador de Daraa fue relevado 

de su cargo. Esta versión fue deformada y compartida por la mayoría de cadenas de noticias 

internacionales occidentales en su momento, las cuales se apoyaban completamente en los 

medios emiratíes. El gobierno abrió una investigación para aclarar los abusos policiales y 

los responsables fueron acusados y detenidos. Además, varios ministros visitaron el lugar 

de los hechos para presentar sus excusas y condolencias del gobierno a las familias de las 

víctimas, las cuales fueron públicamente aceptadas. Se supone entonces que aquí se daba 

fin a la historia. 
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Captura de vídeo: Reportaje de Al Jazeera desde Daraa.  

Daraa Al balad , 26 de marzo 2011. 
Cortesía: Al Jazeera 

 

La cadena estatal SANA, el portal Live leak y, un tiempo después el presidente sirio en una 

entrevista a ADR, un canal alemán, revelan que el evento relatado fue una invención, esto 

significaría que “la chispa de la revolución” planteada por los terroristas y luego por Al 

Jazeera, por Al Arabijah y el diario estadounidense Time era una falacia. Ni los supuestos 

grafitis, ni los chicos, ni sus “indignados padres” fueron la razón verdadera del inicio de 

todo lo que se vendría después. Fue más bien una excusa para traer un horror inadmisible 

desde la lógica, y mucho más en una pequeña zona rural apartada. 

 

 
Manifestantes realizan la oración del medio día durante la jornada de protestas. 

Daraa Al Balad 18 de marzo del 2011 
Cortesía: fuentes varias 
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Capturas de vídeo: manifestantes desplazándose a los alrededores de la Mezquita de Al Omari. 

Daraa Al Balad.18 de marzo 2011 

Cortesía: Youtube 

 
 

Las protestas islamistas en Daraa, iniciaron el día 18 de marzo de forma planificada 

previamente, un día después de una manifestación de trabajadores que se llevó a cabo en el 

mismo punto. Quienes se congregaron fueron simpatizantes locales del wahabismo o como 

se les suele decir en occidente, salafistas, ignorantes de su papel como extras sin paga a 

punto de ser fusilados, y alborotadores motorizados de otros poblados, en su mayoría 

hombres. Todos se reunieron a la salida de la icónica Mezquita de Al Omari gritando 

consignas religiosas como “Allahu Akhbar (Dios es el más grande)” y exigiendo libertad 

para practicar la Sharia como sistema de justicia constitucional. Desde este día y en 

adelante, hubo disparos por parte de tiradores enmascarados que dejaron varios civiles 

simpatizantes y policías muertos. Las autoridades acordonaron las entradas de la ciudad 

para controlar a los amotinados que comenzaron a realizar pogroms o marchas destructoras. 
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Capturas de vídeo: diferentes vistas de los choques entre encapuchados y policías que trataban de bloquear el paso hacia la zona 

moderna de Daraa (Daraa Al Mahatta) 

Daraa Al Balad, 18 de marzo 2011 

Cortesía: Youtube 
 

 

Con el paso de los días, varias instalaciones quedaron seriamente afectadas, se quemaron 

posters de Bashar, se dañaron monumentos. La Sede del Partido Baath, al cual pertenece el 

presidente sirio, fue quemada junto a la Oficina del gobernador. El Palacio de Justicia en el 

parque de Saraya y sus archivos fueron incendiados junto con el edificio de la Televisión 

nacional. Ese día murieron 25 personas entre civiles y policías. Deacuerdo al sitio Syrian 
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Free Press, los policías que defendían el palacio sucumbieron entre las llamas. El diario 

Prensa latina cita las siguientes palabras: 

“La Corte de Daraa, en la que está adjunta una comisaría, incendiada el 20 de marzo por 

turbas violentas, y la sede local de la estación de radio y televisión que corrió igual suerte 

el 17 de abril, muestran paredes ennegrecidas, estantes y archivos calcinados y muebles 

chamuscados. 

En las fachadas de ambas, así como en las de inmuebles colindantes son visibles aún los 

impactos de balas disparadas por individuos armados violentos que aprovecharon la 

oportunidad para exacerbar aún más los ánimos de una parte de los manifestantes que los 

acompañaron en tales vandalismos, recuerda Alobidat Naif, director de la radio y 

televisión local. 

Unos 20 policías, destacados en la estación del tribunal, resultaron lesionados y 

hospitalizados, la mayoría por síntomas de asfixia, rememora Naif.” 

Deacuerdo al alcalde de la provincia, estos actos de sabotaje estaban destinados al 

cumplimiento de una agenda extranjera que no tenían nada que ver con las verdaderas 

demandas de la comunidad. 

 

 
Captura de vídeo: Cruce de disparos entre encapuchados y policías alojados en la estación contigua. Los manifestantes corren a 

resguardarse 
Daraa Al Mahatta, 20 de marzo 2011 

Cortesía: Youtube 
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Captura de video: Una tanqueta de la policía intenta dispersar a los manifestantes  

Daraa Al Mahatta, 20 de marzo 2011 

Cortesía: Youtube 
 

 

 

Los vándalos comienzan a quemar los vehículos estacionados frente al palacio de justicia 

¿era esto una revolución pacífica? 

Daraa Al Mahatta, 20 de marzo 2011 
Cortesía: Youtube 
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 Captura de vídeo: Los juzgados de Daraa son incendiados por vándalos encapuchados. 

Daraa Al Mahatta, 20 de marzo 2011 

Cortesía: Youtube 

 

 
 

 
Captura de vídeo: Vándalos arrojan a la calle lo que quedó en el interior de los juzgados 

Daraa Al Mahatta,  20 de marzo 2011 

Cortesía: Youtube 

 
 

 



 

55 
 

 
Captura de vídeo: Un vándalo encapuchado muestra los casquillos de bala tras los enfrentamientos con la fuerza pública. Los pocos 

policías que vigilaban el palacio murieron. 
Daraa Al Mahatta, 20 de marzo 2011 

Cortesía: YouTube  

 

 
A la derecha: Palacio de justicia incendiado en Daraa. 

Daraa Al Mahatta, 20 de marzo 2011 

Cortesía: Syrian Free Press 
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Un hombre humedece la sala del juzgado de Daraa incendiado. 

Daraa Al Mahatta 

Cortesía: Syrian Free Press 
 

 

      
Capturas de vídeo: (arriba) Vándalo atrapado por las Fuerzas de seguridad en Daraa 

(abajo) El mismo vándalo portando armas de fuego durante las protestas en Daraa. 
Cortesía: Televisión estatal siria 
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Según fuentes estatales y un video aficionado que logré encontrar en Youtube, una de las 

bandas armadas disparó contra una ambulancia de la Media Luna Roja que llegó a prestar 

auxilio en las cercanías de la mezquita de Al Omari. Las víctimas fueron un doctor, un 

paramédico, un policía y el conductor de la ambulancia. 

 

 
Momento en que tiradores hieren a uno de los ocupantes de la ambulancia que se dirigía a socorrer a los heridos de una de las 

manifestaciones 
El conductor intenta sacarlo con ayuda de las personas. 

Daraa Al Balad , 2011 

Cortesía: YouTube 
 

En forma simultánea, se reportó que individuos armados aparecieron a las afueras de la 

ciudad y atacaron un edificio público donde operan los servicios de inteligencia encargados 

de la observación del territorio sirio del Golán ocupado por Israel. Los servicios de 

seguridad se enfrentaron a los agresores en defensa de sus archivos habiendo bajas en 

ambas partes. Fue necesario, a petición de los líderes tribales de los diferentes poblados de 

Daraa, enviar soldados desde Damasco unos días después para colaborar a la policía y 

recuperar el orden. Se desplegaron tres mil hombres y varios blindados. Desde el primer 

momento en que los militares llegaron al poblado fueron recibidos a tiros por 

francotiradores e injuriados por vándalos que se confundían entre los manifestantes. 

Regaban las vías de entrada con aceite para retrasar la entrada de los desvencijados 

camiones militares y luego los emboscaban. Los enfrentamientos con el ejército eran 

desvirtuados por la prensa internacional, quienes afirmaban que éste atacaba a 

“manifestantes de Daraa”. 
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Captura de vídeo:  Insurgentes se apoderan de un camión militar supuestamente abandonado. Algunos levantan chalecos tácticos y otras 

prendas militares hurtadas. 
¿Se puede creer que el ejército haya huido ante una turba de “manifestantes pacíficos” que sólo portaban piedras y palos? 

Daraa Al Balad, 21 de abril 2011 

Cortesía: YouTube   
 

 

Deacuerdo al testimonio de varios agentes de policía que prestaron servicio allí con los 

cuales pude conversar vía Facebook, en este tiempo solo les estaba permitido utilizar 

armamento antidisturbios por orden presidencial, razón por la que no pudieron hacer frente 

contra la arremetida de las bandas armadas que los atacaron con armas de fuego en aquella 

ocasión. Los pocos policías que defendían los edificios administrativos fueron superados en 

número. Fue necesario hacer uso de tanquetas antidisturbios y carros de bomberos para 

dispersar a los vándalos. Muchas bajas fueron omitidas o poco mencionadas en ambos 

bandos; el gobierno se negaba a publicar las bajas militares para no dar una imagen de 

debilidad y los insurgentes, mediante sus “activistas” u “observadores” anónimos, tampoco 

podían decir nada porque se suponía que no podían dañar la fachada de pacifismo que su 

“revolución” decía tener. 

Después de los primeros incidentes se conoce un comunicado publicado desde la página de 

Facebook Siryan Revolution 2011 en la que se transmitieron una lista de demandas al 

gobierno, las cuales fueron: 

-Levantar la ley de emergencia de 48 años 

-Liberar a todos los presos políticos salafistas 

-Fin de la corrupción general 

-Enmienda a la ley de bienes raíces que rige las transacciones de propiedades en las áreas 

fronterizas. 
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Con plazo hasta el 25 de marzo para cumplirlas. De no ser así, amenazaban con convertir 

ese día en el “viernes de los mártires”. No solo en Daraa sino en todo el país. 

 

 

   
Captura de vídeo: Vándalos prenden fuego, golpean y arrojan piedras contra una de las sucursales del Centro Syriatel en el barrio de 

Shizhaher 

Lattakia, 26 de marzo 2011 
Cortesía: YouTube 

 

 
 

Central de Syriatel incendiada. 
Lattakia, 26 de marzo 2011 

Cortesía: YouTube 

 

A raíz de la muerte de varios efectivos en ataques a puestos de control cerca de la frontera 

con Israel y en los alrededores de Daraa, y la expansión de las manifestaciones, el gobierno 

optó por militarizar la zona el día 23 de marzo en conjunto con cuerpos antidisturbios y 

antiterroristas. Se establecieron controles en las salidas de la ciudad. En cuanto a los 
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militares, se les permitía defenderse con armamento letal de los ataques de los 

francotiradores que por lo general les esperaban desplegados en las azoteas. Existen 

evidencias de esto incluso en vídeos publicados por los mismos activistas opositores, 

aunque según ellos era el ejército quien “mataba a civiles y les plantaban las armas”. Varias 

motocicletas y elementos de los terroristas fueron reunidos e incinerados. 

 

 

 
El ejército incinera las motocicletas en que se movilizaban los instigadores 

Daraa, 24 de mayo 2011 

Cortesía: YouTube 

 
 

Gracias a un operativo relámpago en la mezquita de Al Omari informado por la cadena 

Telesur, en el que murieron 4 insurgentes, se encontró armamento acumulado, entre el que 

había: pistolas, armas cortas, granadas y munición de varios calibres. También se encontró 

dinero en efectivo y material explosivo. Según se supo, el sitio religioso era utilizado como 

centro de operaciones de los extremistas. Este descubrimiento “tomó por sorpresa” al 
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discapacitado jeque del sitio que luego fue arrestado y se le concedió prisión domiciliaria. 

Su complicidad con los terroristas se comprobó gracias al descubrimiento, durante el 

operativo, de los lazos que su hijo tenía con los instigadores y se confirmó cuando escapó a 

Amman. Actualmente reside en Estados Unidos, donde se dedica a dar conferencias. En 

cuanto a la mezquita, fue tomada por el ejército para establecer allí un punto de control 

provisional. 

 

 
Captura de vídeo: Armas, dinero y municiones decomisadas en la Mezquita de Al Omari. 

Daraa Al Balad , 23 de marzo 2011. 

Cortesía: Telesur 
 

 

     
A la izquierda: Uno de los insurgentes sostiene el casco de un policía antidisturbios que probablemente lo perdió enfrentándose a los 

insurgentes 

A la derecha: vándalos intentan derribar estatua del expresidente Hafez al Assad. 

Daraa Al Mahatta, .27 de marzo 2011 
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Los insurgentes muestran sus manos y cuerpos manchados con sangre que era llevada en botellas o bolsas y derramada sobre las calles. 

Daraa Al Mahatta, 27 de marzo 2011 

 

Regresando a la historia, tiempo después, se revela que todo el caos ocasionado fue 

producido por grupos salafistas saudíes. En un reportaje que data del 6 de mayo del 2011, 

publicado por el portal Syrian leaks y titulado en español “El ejército se retira de Daraa” se 

pueden hallar testimonios de habitantes que confirman la presencia de tiradores, quienes 

tenían a la gente sumida en el temor y también se menciona la participación de vándalos 

encapuchados que disparaban a la policía mezclándose entre la multitud antes de prender 

fuego a las instalaciones públicas. Según el artículo, la población civil prefería no hablar ni 

tomar registro de los delincuentes por miedo a ser descubiertos y asesinados de noche. Para 

este momento, habían muerto 24 militares y 12 policías. Los heridos fueron más de 177, la 

mayoría de ellos por fuego de francotiradores. 

La televisión siria se encarga de emitir una serie de varios testimonios de bandidos 

capturados que confesaron su participación no solo en los tiroteos en Daraa sino en otras 

gobernaciones contra la policía. La oposición en el exilio por medio de la cadena Al Jazeera 

afirmó que todo esto era un montaje, pero no pudo desmentirlo con pruebas. Un capitán del 

ejército sirio que opera actualmente en la ciudad costera de Latakia Llamado Muhammad 

Gsnah, con quien sostuve conversación vía Whatsapp, me manifestó que los islamistas eran 

financiados por los gobiernos de Qatar, Arabia Saudita y Turquía. Además, algunos 

habitantes de Daraa recibieron dinero a cambio de colaborar con los insurgentes. Un 

historiador y guía turístico que me colabora en la investigación y me sirve como contacto 

en la ciudad de Alepo llamado Tony Salmo, también me reveló que en aquellos años, un 
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profesor de la localidad supo de insurgentes que pagaba al Sheik de una mezquita en Daraa 

para que difundiera mensajes que hicieran mala propaganda del gobierno antes sus fieles. 

Cualquier brecha de sectarismo era aprovechada para crear la división entre las personas. 

   
Segmento de vídeo en el cual se muestra a tiradores disparando desde la distancia contra manifestantes. 

Daraa, 8 abril 2011. 

Cortesía: YouTube 

 

 

       
La Televisión estatal siria transmite las confesiones de varios insurgentes pagados desde el exterior para disparar contra la policia e 

intimidar a la población 

Daraa, 2011 
Cortesía: Televisión Estatal Siria 

 

A pesar del fortalecimiento de las medidas de seguridad continuaron las protestas y los 

disturbios. La violencia se extendió hacia otras ciudades fronterizas como Homs, Hama, 

Duma, Jisr Al Shougour, Banias y Latakia. Todo este revuelo era causado y aprovechado 

por Arabia Saudita, estados unidos, Francia e Inglaterra para infiltrar hombres, armamento 

de contrabando y dinero, a traves de Jordania y Turquía. Esto explicaba el rápido 

crecimiento de los insurgentes armados que también actuaban como manifestantes contra el 

gobierno en poblados pequeños generalmente cercanos a las fronteras. 
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Manifestantes islamistas con pancartas en agradecimiento al presidente turco Recep Tayyip Erdogan 

De algún modo esta imagen refleja la verdadera naturaleza de una revolución importada 
Homs, 6 de mayo 2011 

Cortesía: YouTube 

 

   

   
Grandes cantidades de armamento fueron decomisadas durante la primera mitad del año de manifestaciones. 

Cortesía: Televisión estatal siria 

 

El panorama se tornó cada vez más oscuro debido a las múltiples bajas sufridas por la 

Policía y el Ejército dentro y fuera de las manifestaciones o mítines. Se registraron 

desapariciones y secuestros. Fueron encontradas varias fosas comunes. Generalmente, las 

víctimas eran cristianos, chiíes, alauitas, simpatizantes del gobierno o funcionarios 

públicos. Los asesinatos selectivos buscaban crear una guerra sectaria e infundir el terror en 
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los poblados más apartados. También se mencionan casos de reclutamiento forzado de 

jóvenes adolescentes y niños. 

 

    

    

   
Miembros del Ejército y la policía heridos o masacrados en diferentes puntos del país 

Cortesía: televisión estatal siria 

 

Había cada vez más funerales. Las personas dejaron de sentirse seguras y las calles 

empezaron a verse solas en horas de la noche por miedo a los ataques o al secuestro de 

bandas armadas. Varios líderes sociales fueron asesinados sin importar si eran opositores o 

simpatizantes del gobierno. A pesar de que las protestas reclamaban libertad, democracia y 

el fin de la corrupción, cada vez que la “revolución” llegaba a alguna ciudad iniciaban los 

actos terroristas. 
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Marchas fúnebres del Ejército y la policía en varias gobernaciones. 

Cortesía: Fuentes varias 

 

Las bandas armadas que delinquían en el anonimato, colgaban múltiples videos a la internet 

con imágenes de cadáveres que, según denunciaban, habían sido masacrados por la Shabiha 

(fantasmas); un término despectivo con el cual se dirigían a la Inteligencia de la Fuerza 

Aérea o también a la Policía. Este contenido era aprovechado por los portales de noticias en 

occidente para demonizar al gobierno sirio. Aunque solo basta realizar un seguimiento serio 

y minucioso a este material audiovisual para darse cuenta de que las víctimas, entre quienes 

se observa a niños, fueron ultimadas con tiros de gracia a corta distancia, degolladas, 

desmembradas, sometidas a latigazos e incluso quemadas; maneras de matar que denotan 

una clara intención de causar dolor y por lo general son comunes en las bandas takfiríes que 

imitan los castigos reflejados en la Sharia de Arabia Saudita. Muchas evidencias apuntan a 

que esta propaganda amarillista, utilizada por falsos activistas durante todo el conflicto para 

enternecer al público, eran montajes macabros realizados por ellos mismos.  
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El cadáver de un joven con retraso mental es expuesto ante las cámaras por los insurgentes. 

Cortesía: Sham Network 

 

   
Segmento de un vídeo colgado en internet por insurgentes en el que se culpa al gobierno por la muerte de varios niños que fueron 

degollados y ultimados con tiros de gracia. 

Cortesía: YouTube 
 

Utilizaban cuerpos de personas masacradas y luego los filmaban presentándolos como 

“víctimas del régimen”. Esto se sabe gracias al reconocimiento de familiares que reportaron 

anteriormente el secuestro o la desaparición de algún ser querido y que dolorosamente los 

reconocieron más tarde en este tipo de vídeos.   

La Red Voltaire menciona otros acontecimientos violentos que se daban en todo el 

territorio en simultánea con lo sucedido en Daraa: 

“Mientras tanto, varios enfrentamientos se produjeron en Latakia. Mafias especializadas 

en el contrabando marítimo existen desde hace mucho tiempo en esa ciudad portuaria de 

Siria. Dichas mafias recibieron armas y dinero provenientes del Líbano y emprendieron 

actos de vandalismo en el centro de la ciudad. La policía intervino. Por orden del 

presidente las fuerzas policiales sólo portaban bastones, es decir no portaban armas. Los 

gánsteres sacaron entonces sus armas de guerra y mataron a decenas de policías 

desarmados. 

Lo mismo sucedió en la vecina localidad de Banias, una ciudad de menor importancia, 

pero mucho más estratégica, ya que en ella se encuentra la principal refinería de petróleo 

de Siria. En este caso, las fuerzas del orden hicieron uso de sus armas y el enfrentamiento 

de convirtió en una verdadera batalla. 
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Finalmente, en Homs, importante ciudad del centro de Siria, varios individuos se 

presentaron en una mezquita integrista y llamaron a los fieles a manifestarse contra “el 

régimen que está matando a nuestros hermanos en Latakia”. 

 

El día 1 de abril del 2011 el presidente sirio Bashar Al Assad hizo público el hecho de que 

la nación estaba sufriendo un gran ataque de grupos armados financiados desde afuera. Una 

conspiración para poner fin al gobierno secular por parte de la Hermandad Musulmana. 

Esto se confirmó al comprobarse la entrada de mercenarios no solo desde Jordania por el 

sur sino también por Turquía en el norte. Llegaban a Estambul en aviones de Turkish 

Airlines provenientes de Afganistán, Europa, Australia y el norte de África. Luego tomaban 

autobuses cedidos por el gobierno turco para llegar hasta la ciudad de Alepo, que por el 

momento se decía estar tranquila y sin querer comprometerse en el clima de violencia de 

las gobernaciones sureñas. 

 

   
Captura de vídeo: Soldados sirios heridos por disparos de bandas armadas, todo indica que fueron emboscados 

Daraa, 1 de mayo 2011 
Cortesía: YouTube 

 

Los meses siguientes fueron aterradores debido a la creciente inseguridad. Cada vez 

aparecían más víctimas. Existen videos de varias emboscadas llevadas a cabo por 

extranjeros y del secuestro en carreteras de policías y soldados que luego eran ejecutados en 

algún lugar desconocido. En Jisr Al Shougour varios miembros de la fuerza pública 

murieron en un ataque cuando transitaban por la entrada de un vecindario llamado Al 

Kassir. Los terroristas se ocultaban en las casas y disparaban por igual contra oficiales y 

civiles utilizándolos al mismo tiempo como escudos humanos. Los cuerpos de algunas 

víctimas fueron mutilados, otros fueron arrojados al rio Orontes y algunos fueron 

enterrados en fosas comunes haciéndolos pasar por opositores cambiándoles la ropa. El 

hallazgo fue hecho por los soldados del ejército que llegarían el 12 de junio a la localidad. 
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Soldados del ejército sirio desmantelan fosa común con cuerpos de policías y soldados masacrados por bandas armadas  
Jisr Al Shougur, 12 de junio 2011 

Cortesía: Fuentes varias 

 

 

 
Segmento de video del Funeral de las víctimas. 

Jisr Al Shougur, 24 junio 2011 

Cortesía: YouTube 

 

La Agencia EuropaPress trató de desvirtuar los hechos publicando que un supuesto 

“voluntario sirio”, del cual no se da ningún nombre, afirmaba que los muertos eran 

manifestantes pacíficos y “soldados desertores” que se negaron a obedecer órdenes de 

“reprimir a la población”. La realidad es que los insurgentes, al matar a miembros de la 

seguridad, tomaban sus prendas y con esto se hacían pasar por militares del gobierno que 

habían desertado.  
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Un insurgente toma las prendas de un miembro de fuerzas especiales de la policía siria asesinado 

 Jisr Al Shougour, 6 de junio 2011 

Cortesía: YouTube 
 

Este tipo de situaciones se repitieron más tarde en otros puntos de la gobernación de Idlib y 

en Homs durante la masacre en Houla y Taldou a mitad del año siguiente. 

 

   

   
Mienbros de las fuerzas especiales de la policia  y el ejercito sirio asesinados y grabados por sus victimarios  

Jisr Al Shougour, 6 de junio 2011 
Cortesía: YouTube 
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Capturas de vídeo: Tiradores, presumiblemente extranjeros, disparan contra la policía y los civiles desde balcones y autos en 

movimiento. 

Siria, 27 de abril 2011 

Cortesía: Televisión Estatal Siria 
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Pandilleros armados en la ciudad de Homs 

Homs, 24 de junio 2011 

Cortesía: YouTube 
 

El gobierno prometió la realización de elecciones legislativas para el año 2012 con la 

participación de varios partidos de oposición legítimos y pro gobierno; también prometió 

una reforma constitucional que se llevaría a cabo unos meses después, pero condicionó todo 

esto diciendo que se llevarían a cabo estos procesos dependiendo de si la situación en Siria 

se normalizaba. Se anunciaron otras medidas urgentes para poder hacer frente a la situación 

y el pueblo entonces accedió. Solo algunos simpatizantes islamistas salieron a protestar en 

respuesta, creando desordenes en varios puntos del país. Los cambios contenían 

modificaciones legislativas para posibilitar el aumento del pie de fuerza en los puestos de 

control fronterizos debido a los constantes enfrentamientos con comandos anónimos que 

intentaban infiltrarse.  
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Un grupo de policias antidisturbios que atendían una manifestación huyen para cubrirse de las bandas armadas que les disparan desde 

el otro lado de la calle. 

Homs, 15 de julio 2011 
Cortesía: YouTube 

 

El plan original de las agrupaciones insurgentes era el de controlar ciudades y establecer 

bases fijas, interconectadas con las fronteras, en los territorios alrededor de Damasco. 

Configurando un cerco y el tráfico constante de contingentes y suministros. Una forma de 

poder coordinar las acciones entre todas las bandas armadas presentes era cobijándolos bajo 

una sola identidad o una marca, de modo que hubiera un mayor entendimiento entre la gran 

cantidad de clanes y brigadas fundamentalistas. Fue aquí donde se creó el Ejercito Libre 

Sirio (ELS) como un juego de palabras para suplantar al Ejercito Árabe Sirio y ser, por así 

decirlo, más aceptables ante la opinión pública local y extranjera. Una versión siria de los 

Freedom Fighters de la OTAN en Libia. Como dato adicional, también se intentó crear una 

Marina Libre Siria, pero al parecer esto solo se quedó en un proyecto fracasado de políticos 

y militares opositores exiliados. El primer comunicado oficial de esta “nueva organización” 

se hizo el día 30 de julio mediante un vídeo en el que aparecen 7 personas que se 

identifican como desertores de las Fuerzas castrenses del Ejército Árabe Sirio (EAS) . Su 

líder se identificó como Riad Al Asad, “Riad” haciendo alusión a la capital de Arabia 

Saudita y “Al Asad” como una forma de suplantar el apellido del presidente sirio Bashar Al 

Assad. En este video se hace un llamamiento a otros integrantes del ejército para que 

deserten y se unan a ellos. Deacuerdo al comunicado, su intención era la de “prestar apoyo 

al pueblo sirio” y declararon que “todas las fuerzas de seguridad que atacaran a los civiles 

serían blancos justificados”. Su intención principal, según manifestaron en su anuncio, era 

la de “liberar a Siria de las manos del régimen de Assad”.  
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izquierda: Captura de vídeo donde se anuncia de forma oficial la creación del ELS 

30 de julio 2011 

Cortesía: YouTube 

 

Derecha: Riad Al Asad, primer líder del ELS. 
Cortesía: Fuentes varias 

 

Así se oficializó la declaración de guerra contra el gobierno sirio, y con la excusa de 

defender a los civiles ya no hay cadena que ate a la violencia venidera, apelando a la 

ideología sectaria y a las violaciones constantes que esta organización estaba a punto de 

cometer. La historia de los “soldados desertores” sirvió para ganar adeptos entre quienes 

simpatizaban con esta oposición extranjera, y trataron de confundir tanto a la población 

como al EAS. No sorprende entonces que algunos soldados de alto rango débiles de criterio 

se dejarán seducir por ofertas de poder y abandonaran las filas del ejército convencidos de 

que el ELS era la respuesta a los problemas sociales y de que seguramente ganarían con la 

ayuda de la OTAN y sus aviones. Todo estaba pensado básicamente para que el ejército, tal 

y como sucedió, por ejemplo, en Egipto, traicionara a su presidente o, en caso de no 

lograrlo, configurar una guerra llamando a todo aquel takfirí que estuviera “cansado de la 

represión” para que tomara un fusil y participara. 

El domingo 2 de octubre, al crearse el Consejo Nacional Sirio (CNS), dirigido por Bouran 

Ghalioun y compuesto por miembros de otros partidos como, obviamente, la Hermandad 

Musulmana, los Comités de Coordinación Locales, agrupaciones kurdas y movimientos 

liberales. El ELS fue nombrado como su brazo armado en Siria. Todo esto con el 

beneplácito de los países de la OTAN. La creación de este consejo en Turquía tenía como 

propósito instaurar un gobierno externo provisional en el exilio dirigido por los líderes de 

varios partidos “opositores” dentro y fuera de Siria. En el caso de una eventual transición 

del poder, los miembros de este consejo serían los que pasarían a dirigir el gabinete 

presidencial, pero mientras tanto darían sus órdenes desde su sede principal en Estambul. 

Desde ese momento, las múltiples manifestaciones y protestas que se seguirían realizando 

en las provincias sirias bajo influencia fundamentalista de la Hermandad musulmana 

continuarían llevando consigo, irónicamente, la bandera colonialista de la “Siria 

Independiente” de 1932 como símbolo oficial de lo que ellos llamaron “la revolución” 

junto con los lemas de todas las agrupaciones terroristas involucradas. 
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Bandera colonialista de la “Siria Independiente” utilizada por el CNS  y el ELS. 

Cortesía: Fuentes varias 

 

Estas manifestaciones eran en casi su totalidad de hombres, adolescentes y niños. La 

presencia de mujeres era muy poca. Los civiles laicos que apoyaban a estas primeras 

manifestaciones, mayormente islamistas, por lo general querían tener un estilo de vida 

mejor, pero en el sentido de dejar de pertenecer a la clase media para “mejorar su nivel de 

vida”, otros simplemente los apoyaban porque no simpatizaban con el sistema socialista de 

Bashar Al Assad o no estaban deacuerdo con que, al igual que Hafez Al Assad se 

perpetuara en el poder. Obviamente quienes pensaban así no aceptaban el programa de 

gobierno y creían inocentemente que un sistema democrático neoliberal importado sería la 

solución. Hay que dejar en claro que el gobierno no era perfecto, como en todo país 

presentaba fallas y se cometían actos de corrupción debido a las acciones ilícitas de 

funcionarios que, desde el mandato de Hafez Al Assad estaban como parásitos en los altos 

cargos. Todo este tipo de situaciones causaban el malestar tanto de la población como de 

los partidos de la verdadera oposición política siria. Esto fue reconocido también por el 

presidente Bashar, quien desde el inicio de su administración adoptó medidas 

democratizadoras que terminaron en la destitución de varios funcionarios de las Fuerzas 

armadas y políticos en altos cargos de administración pública, además de la realización de 

nuevas votaciones y la redacción de una nueva constitución. Otros corruptos y traidores 

abandonaron el país antes de ser procesados y terminaron, como era de esperarse, formando 

parte de la estructura política de las organizaciones “opositoras” en el exilio que buscaban 

la caída del gobierno actual con la ayuda de Estados Unidos y el financiamiento de 

mercenarios takfiríes desde los países del Golfo y el norte de África. Las inconformidades 

de la ciudadanía se constituyeron en la puerta de oportunidad para la infiltración del 

islamismo y poco a poco sus intenciones desembocaron en el cambio del discurso pacifico 

por el de un discurso religioso sectario y guerrerista. 

Por medio de la gestión del CNS, el ELS recibió mayor apoyo de Estados Unidos y 

Francia. La ayuda iba desde el pago de salarios en dólares hasta la capacitación táctica en 

guerra de guerrillas dentro de entornos urbanos por parte de agentes europeos y 

norteamericanos en campos de entrenamiento turcos y jordanos. La asesoría de extranjeros 

fue primordial para aumentar la eficacia ofensiva y apoderarse de distritos enteros a los 

cuales, una vez bajo su poder, les bautizaban como “emiratos” como mandato de sus 

anticuados referentes religiosos saudíes. El ejemplo más claro fue el posterior 

establecimiento del emirato de Baba Amr, un barrio en la ciudad de Homs. Uno de los que 
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más tiempo estuvo bajo su poder y el cual funcionaba como centro de operaciones, 

almacenamiento de armas, hombres, equipos de comunicación, entre otros. Allí se 

encontraban también agentes de inteligencia de Qatar y Gran Bretaña que facilitaban 

contactos con el exterior. Coordinaban acciones contra instalaciones públicas y trabajaban 

con medios de comunicación silenciosos. Desde aquí se planeaban todo tipo de maniobras 

en todo el país y se impuso un nuevo orden político-religioso, razón por la que todo aquel 

que no fuera suní o favoreciera al gobierno asadiano estaba expuesto a sufrir la persecución 

y el juicio en un tribunal de la Sharia acusado de ser un Kafir (infiel). Lo mejor para miles 

de familias fue escapar hacia las grandes ciudades antes que morir o sufrir la humillación.  

   
Tal y como en Arabia Saudita o como el Daesh, el ELS utiliza patrullas como policia religiosa para obligar a la gente en sus territorios 

a que acuda a las oraciones o se atenga a los castigos en sus tribunales. 
Alepo, 27 de noviembre 2012 

Cortesía: SKY News – Arabia Saudita 

 

El 4 de octubre del 2011 se organiza una sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU con 

el fin de aprobar una serie de resoluciones, modificadas varias veces tras negociaciones 

entre varios países, para sancionar a la República Árabe Siria aduciendo razones como la 

“dura represión” que el régimen estaba imponiendo a las “manifestaciones pacíficas”. La 

propuesta consignada en los textos redactados por las delegaciones de Reino Unido, 

Francia, Alemania y Portugal contenían la adopción de medidas sancionatorias que 

buscaban una reforma del poder en Siria por la vía de la confrontación como único medio 

de resolver el conflicto. Por cierto, un conflicto creado por ellos. La aprobación de estas 

reformas significaría la puerta de entrada para que la fuerza aérea de la OTAN estableciera 

una zona de exclusión aérea y posteriormente atacara Damasco con apoyo del ELS. Lo que 

significaría el fin del gobierno actual. Un mecanismo similar al utilizado en Libia. 

Afortunadamente, los representantes de Rusia y China lograron discernir las intenciones 

ocultas bajo la farsa occidental de “intervenir para defender los Derechos Humanos” y 

ejercieron su derecho al veto argumentando que las medidas propuestas no ayudaban en 

nada a restablecer la paz. Deacuerdo a las palabras de los funcionarios rusos, la única vía 

para llegar a una solución real era la del entendimiento entre los diferentes partidos de 

oposición dentro y fuera del territorio sirio con el gobierno legítimo, haciendo alusión a las 

pretensiones usurpadoras del CNS. Esta acción significó un gran revés para los planes de 

los políticos y militares golpistas.  
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Los representantes de Rusia y China exponen los puntos de su desacuerdo y hacen uso del veto. 

Consejo de Seguridad de la ONU, 4 de octubre 2011 

Cortesía: Telesur 
 

Una semana más tarde, millones de sirios se congregaron en Damasco y días después en 

Alepo, en la emblemática plaza Saadallah al-Yabri bajo el lema: “A favor de la 

independencia nacional y contra una intervención extranjera”, para agradecer a los países 

que utilizaron el veto y para expresar el apoyo popular al presidente. Muchas personas con 

banderas sirias, rusas, chinas y fotos de Bashar Al Asaad, coreaban consignas como: 

“¡Fuera América, Siria seguirá siendo libre!” y "Dios, Siria y Bashar”. Una abrumadora 

muestra del apoyo del pueblo en un evento organizado por el gobierno. 

 

  
Izquierda y derecha: Capturas de vídeo de las multitudinarias manifestaciones a favor del gobierno en agradecimiento al veto ruso y 

chino 

 Damasco.12 de octubre 2011. Y Alepo.19 octubre 2011. 
Cortesía: Rusia Today y Euronews 

 

Tras el fracaso en el Consejo de Seguridad de la ONU, y ante la insistencia de “medidas 

serias” por parte del CNS, los promotores de la invasión decidieron actuar de forma 

unilateral ejerciendo presión sobre el país árabe con exigencias de sanciones económicas y 

justificando la entrada de armas para los insurgentes terroristas que ellos llamaban “la 

oposición siria”. En el propósito de alimentar el conflicto para sacar ganancias, Turquía 

proponía Estambul como sede para la realización de una futura reunión cuyos asistentes 

serían invitados por el entonces presidente francés Nicolas Sarcozy. Una asamblea de 

países conspiradores llamada irónicamente “La reunión de los amigos de Siria”. 
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Los constantes intentos extranjeros de intervención hacían pensar a las bandas insurgentes 

que el apoyo internacional, a pesar de todo, estaba garantizado y que era cuestión de meses 

obtener las llaves de la ciudad de Damasco con ayuda de la OTAN. Lo único que hacía 

falta era preparar el terreno mediante la organización de un ataque a gran escala, por lo que 

fue necesario que varias brigadas takfiríes y grupos afiliados al ELS se infiltraran en la 

capital para tomarla por sorpresa de la misma manera que habían hecho con otras 

provincias y gobernaciones hace poco. Con este ideal se movilizaron tropas presentes en 

diferentes partes del país. El nombre de la operación fue “Volcán de Damasco”. Lanzada el 

15 de julio del 2012.Segun el bando terrorista, esta era considerada como “la última batalla 

por la liberación de la capital”. Deacuerdo a informes posteriores del noticiero ruso 

HispanTV esta operación fue dirigida desde Estados Unidos bajo el mando de Jhon 

Brennan, quien en ese entonces era el primer asesor del presidente estadounidense Barack 

Obama en cuanto a temas de lucha antiterrorista. 

El punto de mayor tensión de esta operación se dio cuando varios miembros del círculo 

cercano del presidente Assad murieron en un atentado el 18 de julio durante la celebración 

de una reunión en la Sede de la Seguridad Nacional en Damasco. Algunos medios 

occidentales titularon esto en un tono triunfalista como la “decapitación de la cúpula de 

seguridad del régimen de Assad”, haciendo alusión al ELS, quien se adjudicó la autoría del 

ataque por medio de su jefe Riad al Asaad. Las víctimas fueron Asef Shawkat (viceministro 

de defensa y cuñado del presidente), Daud Rajha (ministro de defensa), Hassan Turkmani 

(General del ejército) mientras que resultaron heridos Mohamed Ibrahim al Shaar (ministro 

del interior) y Hisham Bekhtyar (jefe de la Seguridad nacional). Deacuerdo a los 

opositores, se colocó un explosivo dentro del edificio, con ayuda de algunos colaboradores, 

que luego se detonó a distancia. Mientras que las versiones de la prensa local mencionaron 

a un atacante suicida. Horas después, el presidente sirio anunció el nombramiento de Fahd 

Jasim Frij como nuevo Ministro de Defensa.  

 

 
De izquierda a derecha Hisham Bekhtyar, Davud Rajha, Hassan Turkmani y Asef Shawkat, víctimas del atentado en la Sede de la 

Seguridad Nacional. 

Damasco, 18 de julio 2012. 
Cortesía: HispanTV 
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Ceremonia de actos fúnebres en homenaje a los altos funcionarios fallecidos en el atentado del día 18 de julio en Damasco. 

Damasco, 21 de julio 2012 

Cortesía: Televisión estatal siria 

 
 

Después de este durísimo golpe a los altos mandos del gobierno, se esperaba un 

desmoronamiento en cuestión de horas debido a la deserción masiva de soldados o al 

derrocamiento por parte de los mismos militares, pero ninguno de estos fue el resultado. Al 

contrario, tanto el Ejército como el pueblo permanecieron unidos en estado de alerta y a 

pesar de posteriores intentos de socavar la moral de las fuerzas de seguridad con otros 

incendios y atentados en importantes centros militares, el gobierno siguió firme en la lucha 

contra los insurgentes contraatacando con sus unidades de elite y estableciendo puntos de 

control, que terminaron por expulsar a los agresores de las calles damasquinas. 

Obligándolos a recurrir a su plan B…atacar la ciudad de Alepo. 
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Captura de vídeo: (Arriba) Unidades del ejército sirio combaten en Damasco para expulsar a los militantes del ELS que buscaban 

tomarse la ciudad luego del atentado a la cúpula de defensa del gobierno. (Abajo) Tiradores se ocultan en ventanas y terrazas para 

frenar el avance de los soldados. 
Damasco, 18 de julio 2012 

Cortesía: Televisión estatal 

 

 

 
Captura de vídeo: Capturados en operaciones contra los terroristas en la capital siria 

Damasco, 20 de julio de 2012 

Cortesía: Rusia Today 

 
 

 

1.1.1 Marchas islamistas en Alepo 

 

A principios del año 2012, tras varios meses de combates en gobernaciones del sur y el 

centro del país, ocurre el primer atentado terrorista en Alepo. Anunciando la llegada de la 

violencia fundamentalista y de la guerra inminente. 

El día 10 de febrero el Cuartel general de la policía y el edificio de la Inteligencia militar 

(mukhabarat) en el distrito de Arkub  fueron atacados con carros bomba. Como resultado 

murieron al menos 33 personas y 235 quedaron con múltiples heridas. Deacuerdo a la 

televisión estatal, varios civiles, entre quienes se encontraban niños que jugaban en un 

parque cercano al edificio militar, fueron alcanzados por la onda de la explosión. Los 

artefactos que lograron detonarse produjeron una gran destrucción en cadena debido a la 

cercanía con varios vehículos. La autoría del ataque fue atribuida por el gobierno a los 

fundamentalistas insurgentes del ELS. Poco después, Riad Al Asaad, el líder militar de esa 

organización, en transmisión con Al Jazeera, negó la responsabilidad diciendo que esto era 

solo un autoatentado preparado para desviar la atención de las operaciones militares del 

ejército contra ellos en la ciudad de Homs, donde se libraba una dura batalla para detener a 

una de sus mejores brigadas o Liwas llamada La brigada Farouk, liderada en ese entonces 

por un teniente desertor suní llamado Abdul Razak Tlass. Hijo de un exmilitar exiliado que 

perteneció a las altas esferas durante la administración de Hafez Al Assad como ministro de 

defensa. Una de las primeras figuras propagandísticas y referentes del conglomerado 

terrorista. Según pude averiguar, el objetivo del atentado en el edificio de seguridad de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mukhabarat&action=edit&redlink=1
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Arkub obedecía a intereses estratégicos debido a que este distrito se hallaba localizado en 

una colina que pretendía ser utilizada como punto estratégico de los insurgentes a futuro. 
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Víctimas y destrozos del atentado al Cuartel de la Policía y el edificio de la Inteligencia militar. 

Distrito de Arkub, Alepo, 10 de febrero 2012 

Cortesía: Televisión estatal siria y Canal UNO 
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Riyad al-Asad, líder del ELS, en conversación telefónica con Al Jazeera niega la responsabilidad del atentado. 

10 febrero 2012 

Cortesía: Al Jazeera 

 

La explosión con coches bomba sería el primer atentado de varios que seguirían en los 

diferentes distritos, sobre todo en los que la mayoría de habitantes eran cristianos. 

Coincidencialmente, como en las demás ciudades, con los hechos violentos llegaron los 

manifestantes islamistas que por cierto no eran propiamente de Alepo sino que provenían 

de otras ciudades con presencia del ELS como Daraa, Homs, Hama e Idlib. Con ellos 

llegaron líderes religiosos, incluso extranjeros,  que promovían la confrontación inter-

religiosa, aunque en esta etapa no lo hacían con tanto desparpajo como en estancias 

posteriores. Esto era fácilmente reconocido por los habitantes más antiguos de los distritos, 

quienes generalmente son muy unidos y conocen quienes son los que pertenecen a su 

vecindario.  

Deacuerdo a los testimonios recabados, estos individuos, llegaban para protestar en 

diferentes puntos de las calles, sobre todo en las salidas de las mezquitas. Casi siempre los 

viernes, justo después de las oraciones del medio día. Deacuerdo a los periodistas locales, 

generalmente llegaban en grupos de hasta 50 personas y algunos, con celulares en mano, se 

ubicaban en alguna parte alta para filmar mientras sus compañeros, gritaban consignas 

antigubernamentales y al mismo tiempo se mezclaban entre la multitud que entraba y salía 

de los lugares religiosos. Esto como una estrategia para dar impresión de una mayor 

“asistencia” a las supuestas marchas y subir este material manipulado a canales 

fundamentalistas en Youtube o cadenas televisivas árabes, que luego enviaban esto a 

occidente. 
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Manifestantes salafistas cuelgan la bandera colonialista en el patio central de la Gran Mezquita Omeya de la ciudad de Alepo entre los 

silbidos de varios fieles. 
Alepo, 15 de marzo 2012 

Cortesía: YouTube 
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Captura de vídeo: Primeras protestas en Alepo. Segmento del documental “Alepo earthquake” 

Alepo 2012 
Cortesía: ANNA News 

 

Por lo general estas manifestaciones eran incentivadas vía internet sin el consentimiento de 

las autoridades, razón por la que en varias ocasiones se producían enfrentamientos con la 

policía al interferir en las actividades diarias de la gente o al interrumpir el tránsito. Existen 

varios videos en donde se observa a la policía persiguiendo a estas personas entre quienes 

se observan mujeres completamente tapadas con hijab causando alboroto en las calles y 

hombres gritando consignas salafistas. 

 

 
Captura de vídeo: Un grupo de manifestantes salafistas grita consignas en una de las entradas del campus de la Universidad de Alepo. 

Cortesía: Sham Network 

 

Deacuerdo al testimonio de varios policías sirios, con quienes he mantenido contacto, los 

promotores de estas marchas eran provenientes de Daraa que llevaban un buen tiempo en la 
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ciudad como células durmientes bajo la fachada de organizaciones estudiantiles y otros 

llegaron como parte de los remanentes insurgentes desde otras gobernaciones poco antes 

del fracaso de la Operación Volcán de Damasco y los combates en Homs. Utilizando 

diferentes fachadas, estas personas lograron penetrar en las instituciones educativas y 

judiciales. Algunos combatientes incluso lograron matricularse en la Universidad de Alepo 

desde el 2011 en las Facultades de Artes, Arquitectura, Ingeniería civil, Ingeniería eléctrica, 

entre otras. Esto lo supe mientras buscaba información en la página de Facebook de la 

universidad. Desde el mes de abril comenzaron a reunirse en las aulas y los corredores de 

las facultades en horas del mediodía para protestar y realizar oraciones colectivas. 

Deacuerdo a la Facultad a la que pertenecieran se consideraban así mismos como 

estudiantes de la “Facultad libre de arquitectura, artes, medicina, letras, derecho u otros”. 
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Mahmoud Albasha, un militante del ELS que estudiaba y 

enseñaba arquitectura en la Universidad de Alepo 
Cortesía: Facebook 
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Un insurgente habla sobre las protestas en la universidad de Alepo agradeciendo a los asistentes y promete la continuación de estas en 

la Facultad de Artes. 

Alepo, 19 de diciembre 2011. 

Cortesía: Ugarit News 
 

Su misión era llevar la guerra al campus mediante el reclutamiento y el adoctrinamiento de 

compañeros de clase a los cuales se les convencía de la lucha “revolucionaria” llevada a 

cabo en favor de la libertad. Incluso se hacía uso de mujeres por su capacidad para 

persuadir y no despertar sospechas entre directivos u organismos de seguridad. La función 

de estas chicas era más que todo de inteligencia y propaganda. En redes sociales se 

identificaban como supuestas activistas que denunciaban las injusticias del gobierno, hasta 

ahí no hay nada extraño ya que es normal no estar de acuerdo en cuestiones políticas. Pero, 

al internarnos en detalles como su lista de amigos y sus conexiones personales nos damos 

cuenta de que sus lazos con los combatientes terroristas del ELS, Jabhat Al Nusra y por 

ende Al Qaeda, son muy cercanos y, al servirles como agentes de inteligencia estas chicas 

solo acarreaban problemas mayores. Ponen en peligro la integridad de la población y las 

instituciones con su ideología sectaria y divisionista. Un ejemplo de esto es el perfil de una 

falsa activista que estudiaba en la Facultad de arquitectura cuyo supuesto nombre era Lina 

Shamy.  
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Perfil de la falsa activista Lina Shamy 
Cortesía: Facebook 

 

Esta mujer llamó poderosamente mi atención tras verla en documentales de Al Arabiya, Al 

Jazeera y en varios canales de noticias transmitiendo desde el este de Alepo unos años 

después. Deacuerdo a lo que averigüé, esta chica fue expulsada de la Universidad al 

comprobársele la colaboración con integrantes del ELS y actuar en detrimento del 

gobierno. Incluso, ella misma menciona las circunstancias de su expulsión en una de sus 

entrevistas al canal Al Arabiya. 
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Aparición de Lina Shamy desde la zona este de Alepo, controlada por los insurgentes, en diferentes cadenas de noticias 

Cortesía: Fuentes varias 

 

   
Lina Shami transmite desde el este de la ciudad de Alepo durante la evacuacion de las zonas insurgentes, detrás de ella pasa un par de 

terroristas a los cuales trata de  ocultar volteando la cámara, sin embargo no lo consigue 

16 de diciembre 2016 

Cortesía: YouTube 
 

Al revisar su perfil de Facebook, que por cierto es público y abierto a quien quiera mirarlo, 

encontré entre su lista de contactos a insurgentes de otros grupos adscritos que operan 

dentro y fuera del país. Quienes simpatizaban con los combatientes les prestaban ayuda 

guardando armas cortas, municiones y todo tipo de materiales sin despertar sospechas. 

Varias veces, estos “estudiantes” protestaban en los corredores de las facultades y causaban 

destrozos en su intento por entrar, por lo que la policía tenía que ingresar varias veces al 

campus para dispersarlos. 
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Perfiles de militantes del ELS, DAESH y Al Qaeda asociados a la cuenta de Lina Shamy. 

Cortesía: Facebook 

 

El 3 de mayo del 2012 el rectorado de la universidad tuvo que cerrar sus puertas debido a la 

destrucción que se desató tras enfrentamientos contra la policía durante una manifestación 

islamista que comenzó el día anterior. A esta ocasión asistieron grupos de estudiantes 

provenientes de Daraa que se enfrentaron con otros de Latakia y se desataron pogroms en 

las calles. Utilizaban palos, varillas y objetos contundentes para dañar los bienes públicos y 

tumbar la propaganda del gobierno. 
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Arriba: Protestas alrededor del campus de la Universidad de Alepo 

Alepo, 3 de mayo, 2012 

Abajo, Izquierda y derecha: daños producidos en la universidad de Alepo durante las protestas  

Alepo, 3 de mayo, 2012 
Cortesía: Youtube y ANNA News 

 

Ese día murieron 4 personas entre los que se cuenta a un estudiante que apoyaba al 

gobierno llamado Yasan Abudda que falleció por heridas de bala. Recibió un disparo en la 

cabeza y otro en la parte baja del pectoral izquierdo. Apareció en la morgue con signos de 

tortura y una inscripción de color verde en su cuerpo: 

 



 

94 
 

“Un regalo del ejército libre” 

   
Signos de tortura e inscripción en el cadáver del estudiante Yasan Abuda. 

Alepo, 3 de mayo 2012. 
Cortesía: ANNA News 

 

Deacuerdo a los videos publicados, los asistentes exigían la dimisión del presidente y la 

ayuda con armamento al ELS. Algo totalmente salido de la lógica que irritaba a algunos 

transeúntes y que por cierto, no tenía nada que ver ni con la situación de la educación, ni 

con asuntos internos de la universidad. A raíz de lo acontecido y después de hacer varios 

seguimientos, la policía realizó operaciones de allanamiento en los edificios de residencias 

estudiantiles contiguas al campus, llevándose consigo a varios sospechosos tras encontrar 

en sus habitaciones munición e información de inteligencia militar (armas, explosivos, 

elementos de comunicación, mapas satelitales). 

 

   
Cuartos allanados por la policia en la zona de residencias universitarias. 

Universidad de Alepo, 3 de mayo 2012 

 



 

95 
 

   
Capturas de vídeo: Insurgentes  detenidos durante las protestas en el campus universitario de Alepo. 

Zona universitaria, Alepo, 3 de mayo del 2012 

 

Una señal temprana del peligro que se avecinaba. Significaba que quienes causaron 

estragos en Daraa ya se encontraban en Alepo, con diferentes fachadas, esperando la orden 

de actuar. Como respuesta se fortaleció el pie de fuerza en varios puntos de control de la 

ciudad y la vigilancia de la policía se hizo mayor en las salidas. 

La expansión de este fenómeno en el que pululaban los estudiantes, abogados y supuestos 

activistas islamistas produjo un efecto en el público general: los ciudadanos, ante las 

circunstancias, decidieron investigar a fondo el panorama político y social. Cada vez más 

jóvenes comenzaron a verse interesados en enterarse de la situación de orden público, por 

lo que empezaron a hacer cosas que antes no eran habituales en ellos. Se les veía leyendo 

periódicos a menudo, oyendo la radio y consultando noticias en redes sociales y televisión. 

Pero en la misma medida también comenzaron a despertarse divisiones, debido a la 

indiferencia o la ignorancia de algunos que se hacían los de la vista gorda frente a los actos 

de los terroristas y a pesar de todo creían en la legitimidad de esta supuesta “revolución”. 

En este lavado de cerebro por lo general influyeron mucho las cadenas de desinformación 

de la región, combinado con la terquedad de quienes por orgullo no aceptan sus 

equivocaciones o simpatizaban con el movimiento islamista liderado por la hermandad 

musulmana desde Túnez y Egipto. 

Los insurgentes en Alepo comenzaron a ocupar los barrios pobres del este de la ciudad en 

donde la presencia de simpatizantes era mayor y el control policial era muy poco. 

Provenían de zonas como Daraa, Homs, Hama, Idlib y Deir ezz zor. Otros llegaban como 

apoyo desde Turquía. Los suburbios comenzaron a llenarse de combatientes que fingían ser 

cualquier cosa con tal de pasar desapercibidos ante las autoridades y dar una imagen falsa 

de civiles ante los medios de comunicación. Secretamente se convocó a diferentes jefes de 

los clanes de crimen organizado y a delincuentes reconocidos de la ciudad para que guiaran 

a los mercenarios y al mismo tiempo ajustaran cuentas pendientes con los organismos de 

seguridad. Todo por  una buena remuneración y un lugar privilegiado en la administración 

de los distritos que fuesen “liberados”. La ayuda de estos personajes resultaba útil porque 

conocían las vías de acceso, podían trazar rutas clandestinas de contrabando alternativas y 

además conocían los vecindarios y a sus habitantes. Su presencia en las filas del ELS servía 

también para darle una cara más “local” a la organización en sus videos de propaganda. 
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Desde el día 18 de Julio se da inicio a un ataque simultáneo en varios distritos de la ciudad. 

Una operación terrorista bautizada como “Terremoto de Alepo”. Esto puso a la ciudad en el 

núcleo de la guerra y marcó un punto de no retorno en la evolución de la violencia que 

venía presentándose desde hace un año. Sobre esta ofensiva ampliare detalles más adelante 

para no omitir otros acontecimientos posteriores que menciono a continuación. 

Tengamos en cuenta que antes de esta ofensiva, lo único que se reportaba en las calles eran 

algunos atentados a las instituciones y de vez en cuando, tiroteos con bandas de 

encapuchados que se escondían entre la gente que salía a protestar en los distritos del este. 

Se llegó a dar el caso de intercambios al aire libre con tiradores encapuchados que desde los 

balcones o las calles arremetían contra la policía disparando desde las esquinas y 

escondiéndose entre los manifestantes, por ejemplo, en distritos del este como Saladino 

(Salah had Din), Sakhur y Hanano.  

 

 

 
Captura de vídeo: Varios sujetos encapuchados, armados con fusiles, disparan a la policía, que se encuentra al otro lado de la calle. 

A su alrededor, varios manifestantes islamistas con banderas del ELS, entre quienes también hay menores de edad, gritan arengas. 
Distrito de Saladino, Alepo, 13 de julio 2012 

Cortesía: YouTube 
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Destrozos y rastros de policías que fueron asesinados o heridos durante las manifestaciones en Alepo. 

Cortesía: ANNA News 
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Se puede deducir que las manifestaciones no obedecían a la voluntad del pueblo sirio, sino 

que eran cortinas de humo que servían para esconder la entrada de tropas invasoras a las 

gobernaciones aprovechando el revuelo generado. Explicando esto los crecientes 

enfrentamientos en paralelo con la llegada de nuevos “manifestantes”.  

 

 
Manifestantes salafistas a favor del ELS en el distrito de Saladino. 

Alepo, 20 de julio 2012. 

 

 

Contrario a lo que muchos puedan pensar, todo lo sucedido desde el 2011 formaba parte de 

un proyecto codicioso fríamente calculado que se escudaba en las necesidades comunes 

(libertad, fin de la corrupción, democracia) para poderse desarrollar. Su principal objetivo 

era destruir a la nación laica establecida por el proyecto político de Hafez Al Assad. 

 

 
Captura de vídeo: Manifestantes islamistas a favor del ELS gritan proclamas en las calles de Alepo:  

“larga vida a la yihad, Allah nos ayudará” 

“Victoria o muerte” 

“El pueblo demanda el califato” 
Cortesía: YouTube 
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En su momento, muchos fueron engañados dentro y fuera del país. Aun no olvido las 

múltiples protestas que se llevaban a cabo frente a las embajadas sirias en varios países del 

mundo exigiendo el cese de la “represión del régimen” y la dimisión de Bashar Al Assad, o 

el inocente gesto de buena fe del representante de la ONU, Koffi Annan, quien había 

diseñado un plan para el desmonte gradual del conflicto que constaba de seis puntos, pero 

como era de esperarse, fracasó. Debido al desconocimiento de las circunstancias reales, su 

plan de desmonte del conflicto, aunque fue apoyado en palabras ante el Concejo de 

Seguridad de la ONU, siempre estuvo bajo ataque a la luz de los hechos. Las protestas 

continuaron, pero al conocerse la verdadera intención de sus promotores y su naturaleza 

takfirí, muchos se decepcionaron, soltaron sus banderas y abandonaron la “causa 

revolucionaria”. Incluso muchos se sintieron, luego, como tontos. 

 

 
Manifestantes a favor del ELS protestan frente a la embajada siria 

Madrid, 18 de marzo 2012 

Cortesía: Fuentes varias 

 

 

1.1.2  El tercer elemento 

Desde la primera mitad del año 2011, deacuerdo a la Red Voltaire, cuando se recrudecía el 

conflicto en el sur del país, los servicios de seguridad arrestaron a varios mercenarios que 

confesaron haber sido reclutados, armados y pagados por un diputado llamado Jamal 

Jarrah, reconocido como uno de los amigos del príncipe Bandar de Arabia Saudita. Además 

de su accionar en Siria, también se le relaciona con el grupo extremista Fatah al Islam. Su 

primo, Ziad Jarrah es un yihadista acusado por la Oficina Federal de Estados Unidos del 

secuestro del vuelo UA93 que se estrelló en Pensilvania el 11 de septiembre del 2001.Otros 

familiares de Jamal (Alí y Jussuf Jarrah) fueron arrestados por el ejército libanés por 

espionaje a favor de Israel. Debido a estos nexos, también se le acusó de ser un miembro 

oculto de la Hermandad Musulmana, la cual intentó un golpe de estado en Siria en el año 

1982 en la gobernación de Hama y tras la derrota fueron duramente reprimidos por el 

gobierno de Hafez Al Assad, padre del actual presidente. Una herida quedó abierta en lo 

profundo de la población islamista, a pesar de la amnistía que les fue ofrecida hace años. 
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Los enfrentamientos en la localidad siria de Banias demostraron la participación de los 

hermanos musulmanes quienes ahora estaban financiados desde el exterior. 

Las deducciones sobre los acontecimientos, que el gobierno sirio y la inteligencia rusa 

habían sacado desde el 2011, no eran solo conjeturas. No existía una revolución armada 

popular nacida de la necesidad de un cambio en Siria. Las bandas armadas ahora bajo el 

paraguas del ELS, denominado por los políticos estadounidenses como “opositores 

moderados” sólo defendieron sus intereses políticos. A pesar de tener pruebas de estas 

certezas, no se hizo eco de esto en occidente sino hasta el año 2012, cuando surgió la 

oportunidad de poner en evidencia la culpabilidad de los opositores moderados en estancias 

internacionales, tras varias masacres que, descaradamente, se le atribuyeron en primer 

momento al gobierno, o mejor dicho, a la idea prefabricada de la Shabiha. No poder 

ocultarlo significó un gran revés para los gobiernos que conformaban el grupo de los 

“Amigos de Siria”. Todo un entramado de mentiras caía por su propio peso ante una verdad 

y eso hacía que los múltiples intentos por desvirtuar la realidad fueran infructuosos. Sin 

embargo, era urgente seguir con un guion que mantuviera en pie la mentira de la 

“Primavera árabe” a toda costa. 

Investigadores rusos viajaron a suelo sirio y realizaron minuciosos análisis forenses en 

diferentes poblados del centro y sur del país, algunas veces cuidándose del control estricto 

de los insurgentes que tenían el control en ciertas áreas. En sus visitas, tomaron registros 

fotográficos de víctimas, entrevistaron a los lugareños y revisaron documentación que les 

permitió descubrir la implicación de los organismos de inteligencia de varios países de la 

OTAN. Esto fue un descubrimiento que al ser difundido, prácticamente cambió la 

concepción del conflicto ante el público general porque expuso la culpabilidad de las 

potencias occidentales que se ufanaban de “defender al pueblo sirio” y derrumbó la teoría 

de la guerra civil. Exponer la participación de lo que, en palabras de un delegado ruso, se 

denominó como un tercer elemento, permitió comprender que lo que Siria estaba 

enfrentando era una autentica invasión. 

 

 
Herve Ladsous, Subsecretario general de operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, declaró la existencia de 

intereses externos en el conflicto sirio, 4 días antes de los hechos en Houla. 
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Recuento (izquierda) y posterior sepultura (derecha) de víctimas en el poblado de Houla. 

La masacre sucedida en este poblado representó uno de los intentos más peligrosos por engañar a la comunidad internacional. 

Cortesía: Fuentes Varias 

 

Esto fue como destapar una olla llena de podredumbre. La Agencia estatal de noticias 

SANA informaba constantemente sobre varios decomisos de toneladas de armamento y 

municiones que arribaban a puertos marítimos provenientes de Turquía, y el Líbano. Se 

reportó también la captura de extranjeros durante posteriores operativos realizados en 

Damasco y sus alrededores. Una de las operaciones más fructíferas en estas fechas fue la 

que llevó a la captura de decenas de combatientes extranjeros tras la liberación de Baba 

Amr. En esta operación, fueron arrestados efectivos y grupos de inteligencia provenientes 

de Afganistán, Emiratos Árabes, Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel, Francia y algunos 

integrantes de una agencia militar independiente norteamericana llamada Blackwater 

(posteriormente llamada Academy y luego Xe).El objetivo de los gobiernos que manejan a 

estos agentes extranjeros y sus medios de comunicación, haciendo alusión a la Red 

Voltaire, es el de mantener vigente la amenaza terrorista con el fin de “crear una atmosfera 

de miedo e intimidación, que lleve a una anulación de las libertades civiles y favorezca la 

instalación de un estado policial en sus respectivos países, además de dar legitimidad, por 

medio del arresto de “yihadistas o potenciales terroristas”, al estado de la seguridad interna 

y la creciente militarización de sus fuerzas de seguridad, inculcando en la mente de los 

ciudadanos que el enemigo es real y que las administraciones de cada país “protegerán la 

vida de sus ciudadanos”. 
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Tanto la bandera de Arabia Saudita como la del grupo terrorista Jabhat Al Nusra son idénticas. En ellas encontramos la shahada o 
declaración de fe del islam, traducida como “no hay más dios que Allah y Muhammad es su profeta”. En elementos como estos 

podremos hallar conexiones entre uno y otro para determinar los verdaderos orígenes de estos grupos y desmentir cualquier intento de 

vinculación con Siria 

Cuando se hace público el hecho de que la “oposición moderada” estaba conformada por 

mercenarios dirigidos desde organismos de inteligencia extranjeros, se logra la primera 

victoria militar del pueblo sirio cuyas voces habían sido silenciadas bajo la censura 

mediática. Se desata el repudio de los ciudadanos del mundo al sentirse engañados.  

 

 
Fotografía en la que se puede ver a Roger Ford y al coronel del ELS Abdel Jabbar Al Okaidi después de las acostumbradas reuniones 

para discutir el apoyo militar a los insurgentes por parte del gobierno estadounidense. Una violación flagrante al Derecho 

Internacional, el cual menciona que alentar, apoyar y ayudar a actividades militares y paramilitares contra otro Estado es un acto ilegal 

y al mismo tiempo, un acto de terrorismo. 
Mayo, 2013 

Cortesía: Fuentes varias 
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Capturas de vídeo: El general de división del ejército estadounidense Paul Vallely, supuestamente retirado, visita a los insurgentes en 

Siria desde la frontera turca. 
Investigadores independientes consideran que representaba la cara informal de Estados unidos y su maquinaria terrorista. En su visita, 

se reunió con el antiguo líder del ELS (arriba derecha), el coronel desertor Riad Al Asad, que fue reemplazado por el general desertor 

Salim Idriss, a quien el estadounidense no considera un general de verdad, afirma que “nunca ha comandado nada” y que “ha sido 
pagado por la Hermandad musulmana”. 

Siria, 26 de agosto 2013 

Cortesía: Siria Tube / Stand up America Group (fundado por Paul Vallely) 
 

El rechazo generalizado y estridente hacia el “régimen” se ve opacado paulatinamente por 

el de millones de voces de aliento y apoyo. Los soldados, activistas, periodistas 

independientes y políticos que luchan contra la injerencia externa toman protagonismo y se 

convierten en defensores del mundo libre. La unión entre el gobierno y el pueblo fortalece 

aún más los lazos de cooperación en el país para enfrentar las circunstancias adversas por 

encima de cualquier forma de injerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 El mismo lobo con distintos collares 
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“El único rebelde moderado, es el rebelde muerto” 
Cortesía: Latuff (caricaturista) 

 

En este punto quiero centrarme específicamente en la descripción de los grupos terroristas 

presentes en Alepo y por ende en todo el territorio sirio. Conocerlos nos ayudará a 

comprender el porqué de la expresión: “El mismo lobo con distintos collares”. 

En algunas gobernaciones, la presencia de estos grupos es mayor que en otras dependiendo 

de factores como: 

-La cercanía con las fronteras 

-La capacidad combativa 

-El nivel de control sobre un territorio 

-Los desplazamientos (tácticos o forzosos) 

-El nivel de simpatía de la población con los insurgentes 

-La importancia estratégica 

-La facilidad en la recepción y envío de suministros 

-La importancia económica de los recursos naturales 

-Entre otros aspectos  

Todos los grupos involucrados en la invasión a Siria son, como dicen sus pobladores “todos 

terroristas”. Lo único diferente es el color de los “collares” que sus amos imperialistas les 

ponen para despistar al público. Osea sus emblemas y su razón social, nada más.  

 

    
Abu Tawfiq, miembro de Al Qaeda con el ELS en 2012 y años después con líderes de Al Nusra 
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Cortesía: Canal Al Jazeera y Odisea 
 

   
 

 
 

 
 

 Entrevista ofrecida a OrientNews por Abdel Jabbar Al Okaidi, coronel del ELS quien acepta la relación que los “rebeldes moderados” 

sostienen con ISIS. 
Noviembre, 2013 

Cortesía: Fuentes varias 

 
 

Basan su ideología en una visión fundamentalista y violenta del islam llamada wahabismo 

o salafismo. Una visión religiosa heredada de Arabia Saudita, su principal patrocinador, su 

patria doctrinal y su mayor fuente de financiamiento. El régimen saudí es uno de los que se 

encarga del adoctrinamiento religioso a través de sus mentores o sheykh, quienes difunden 

sus enseñanzas a través de sus canales televisivos nacionales e internacionales. Así se 

aseguran de mantener vivo el fanatismo en los insurgentes del mundo y al mismo tiempo 

transmiten todo tipo de órdenes referentes a temas militares, religiosos, doctrinales y hasta 

familiares. 
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Miembros del Frentes Islámico 

Aunque los medios occidentales tratan de dividir a los terroristas entre “moderados” y radicales es indiscutible que dicha división no 
existe 

Cortesía: Fuentes varias 

 

 
 

Los insurgentes del ELS realizan una “manifestación pacífica” al terminar la oración del medio día a pesar de que  
algunos de los presentes estuvieron combatiendo contra el ejército el día anterior. 

Particularmente en esta foto, nótese en la parte izquierda una bandera blanca con el emblema y el símbolo del Daesh (ISIS). 

Bustan Al Qasr, Alepo, 12 de octubre 2012 
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Cortesía: Sergi Cabeza / SICOM 
 

 
 

Otra manifestación en donde se puede observar a varios niños portando banderas del Daesh 

 acompañados de integrantes de todas las organizaciones terroristas presentes en Siria. Generalmente estos menores son hijos de 
insurgentes. 

Siria, 30 de marzo 2013 

Cortesía: Euronews 
 

El objetivo de todas estas organizaciones en Siria, más allá de la dimisión de Bashar Al 

Assad, es fundamentalmente el cambio del sistema secular por un sistema político-religioso 

basado en una versión islamista de la Sharia (ley islámica) deacuerdo a los lineamientos 

extremistas. En apariencia, los fines de estas organizaciones parecen obedecer a un 

llamamiento netamente religioso para expandir su creencia y combatir a las demás en una 

interminable Guerra Santa o Yihad, algo muy parecido al sionismo en el caso israelí con 

Palestina. Sin embargo, está comprobado que esto es solo una cortina de humo 

instrumentalizada de forma solapada por la OTAN para intervenir y saquear a otros países.  

Tal vez muchos miembros de estas agrupaciones estén convencidos de su “importante papel 

en el plan de Allah” pero lastimosamente solo son objetos desechables en manos de 

gobiernos codiciosos. Esto aplica para los más fanáticos, ya que los demás obran deacuerdo 

al plan del dios dinero. En el sentido práctico de las cosas, los preceptos del islam 

pervertido que promulgan estos sujetos son más simbólicos en su aplicación que literales y 

debido al nivel de degradación de sus repudiados seguidores no son reconocidos dentro del 

entramado mundo del islam que promulga la paz entre las personas…el verdadero. De igual 

forma, antes los ojos de los takfiríes, las demás ramas sólo son apostatas que merecen el 

fuego eterno después de ser sometidos al filo de la navaja o el sable. 
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Miembros del ELS detienen a un hombre acusado de pertenecer a la milicia progubernamental 

Alepo. 12 de agosto 2012 

Cortesía: Fuentes varias 

1.2.1 El Frente Islámico, Daesh (ISIS) y otras mentiras  

 

A pesar de que todo se inició en el 2011.Años atrás, los grupos afiliados a Al Qaeda 

utilizaban a Siria como ruta de tránsito hacia países como Irak y Afganistán. Al ser 

llamados para el proyecto de la primavera árabe, de forma disimulada y lenta se infiltraron 

para cometer sus crímenes. Se asesinó a líderes sociales, se hicieron actos de sabotaje y se 

robaron recursos. Actuaron como pequeñas bandas armadas, no fáciles de identificar o de 

encontrar; una estrategia de guerrillas utilizada anteriormente en Trípoli y El Cairo. Se 

allanaba el camino hacia la revolución destructora que vendría después. En ese entonces 

estos actos eran tomados como simples crímenes comunes. Los grupos fundamentalistas 

operaban en las principales ciudades iraquíes, las cuales quedaron diezmadas después de la 

destrucción institucional que el ejército estadounidense causó tras su invasión en el año 

2003. 

Hablaré de cada agrupación terrorista teniendo en cuenta su orden cronológico de aparición 

en Siria y en la ciudad de Alepo. Es probable que para el tiempo en que se lea este escrito 

algunas de estas hayan cambiado de nombre, como es el ejemplo de Jhabat Al Nusra, que 

ahora se hace llamar Tharir Al Sham. Para ser fiel al momento histórico utilizaré los 

nombres iniciales de todas las organizaciones.  

El primer conjunto de agrupaciones que se hizo presente respondía al nombre de Ejercito 

Libre Sirio (ELS) o Free Siryan Army (FSA), del cual he hablado algo en los primeros 

puntos de este proyecto. Sin embargo, no se ha dicho que su primer líder, Riyad Al Asaad, 

fue reemplazado por un salafista llamado Salim Idris debido a la incompetencia para 

organizar y coordinar a las indisciplinadas células adscritas. Solo obedecían órdenes a sus 

correligionarios y no a miembros o partidarios de intereses laicos.  
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Salim Idris reemplazó a Riad Al Asaad en el mando del ELS 

Cortesía: Fuentes varias 

 

Después de un tiempo la Hermandad musulmana tomó el control del CNS y fueron 

removidos todos los líderes desertores que no fueran islamistas de esta organización. 

Incluso algunos fueron perseguidos y asesinados para no dejar cabos sueltos que pudieran 

facilitar cualquier escape de información. Esto significó una “reestructuración interna” en la 

que se sacó del camino a todos los combatientes laicos. Por ejemplo, algunos cristianos, 

chiíes traidores al gobierno, desertores del ejército, entre otros. Consagrándose como una 

agrupación de mercenarios puramente takfirí. Se hace real el temor de los opositores laicos 

en el exilio respecto al deseo de la Hermandad Musulmana de intentar llegar al poder en 

Siria. 

En diciembre del 2012 se crea dentro de su estructura el CMS (Consejo Militar Supremo) 

dirigido por Mustafa Ahmad Al Sheij y compuesto por 30 líderes insurgentes y dos años 

después, esta organización procura “diluirse” para "incluir a todas las facciones militares y 

formaciones revolucionarias que operan en el suelo sirio", sin embargo, no todas se apegan 

a este conglomerado ya que no reconocen su autoridad. Varias células terroristas afiliadas a 

Al Qaeda por medio de Al Nusra y el ELS se unen y forman el Frente de Liberación 

Islámico.  

 

 
Bandera del frente de Liberación islámico. Nótese la combinación de los emblemas de todas las organizaciones terroristas presentes en 

Siria 
Cortesía: Fuentes varias 
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Aunque los medios condenaron de forma hipócrita esta vinculación entre “rebeldes 

moderados” y Al Qaeda, ya conocían la colaboración entre estas organizaciones incluso 

desde Egipto, Libia o los primeros meses del año 2011 cuando células afiliadas a la 

hermandad musulmana combatían hombro a hombro en el sur con grupos como Jund As 

Sham de Al Qaeda. 

 

 
Listado actualizado de grupos y brigadas adscritas al ELS (FSA) que operaban en la ciudad de Alepo durante la guerra en la ciudad. 

Cortesía: Fuentes varias 

 

El motivo de la creación del ELS fue el de acabar con las instituciones públicas y la cultura, 

y suplantar a los servicios de seguridad sirios incentivando en principio a la deserción, 

apelando a secuestros, torturas, asesinatos, la división sectaria dentro de las filas 

gubernamentales, y como fin supremo el derrocamiento del presidente Bashar Al Assad 

para instaurar un gobierno islamista como el saudí. Su aparato propagandístico hacía 

referencia a la guerra civil como forma de defender a “su pueblo”. El pretexto general de 

sus integrantes desertores para explicar su vinculación a la insurgencia, al principio del 

conflicto, era que cuando pertenecían al EAS les ordenaron disparar a manifestantes civiles 

y ellos se negaron. Lo cual, a la luz de los hechos posteriores resultó siendo falso. No se 

puede negar que se produjeron deserciones por parte de algunos soldados del ejército, pero 

obedecían más a desacuerdos políticos u ofertas económicas que a insubordinación por 

supuestas violaciones de derechos humanos. Además, el bajo porcentaje de deserciones en 

comparación con el número total de militares del gobierno demostró un nivel muy alto de 

lealtad y confianza. 

Para engañar a la opinión pública se valían de diferentes artimañas. Una de estas era 

coaccionar a civiles, soldados, policías y servidores públicos a hablar en contra del 

gobierno mientras los interrogaban. Eran torturados detrás de cámaras o incluso, en algunos 
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vídeos, les golpeaban estando al aire sobre todo, si se negaban a decir lo que sus captores 

querían. 

 

 
Captura de vídeo: Un brigadier general del ejército sirio torturado y muerto a golpes por miembros del ELS. 

Siria, 11 de junio 2012 

Cortesía: YouTube 
 

Otra forma, utilizada generalmente con prisioneros de guerra, era azotarlos con todo tipo de 

objetos, incluso con piedras y al final, cuando la víctima estaba totalmente inconsciente la 

remataban con ráfagas de fusil. Esto lo hacían disfrazados como soldados del ejército 

mientras utilizaban frases en honor al presidente Assad. 

En otros casos entraban a los hospitales del este de la ciudad y filmaban a los insurgentes 

heridos y muertos diciendo que eran “civiles agredidos por el régimen”. Algunos militantes 

llegaron al colmo de utilizar cadáveres de niños haciéndose pasar por sus padres, 

utilizándolos como propaganda para culpar al gobierno de sus muertes. Estos macabros 

montajes teatrales se harían cada vez más frecuentes con el transcurso de la guerra. En 

pocas palabras, recurrían a todo tipo de cosas para ensuciar al otro bando y justificar la 

continuación de la violencia. En contraparte, la prensa independiente mostraba videos de 

secuestros, ejecuciones, actos de sabotaje y ataques indiscriminados a los civiles y a la 

fuerza pública, perpetrados por los jefes fundamentalistas. La falsa propaganda era 

refutada. Se estaba desarrollando una guerra en el campo mediático. 
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Captura de vídeo: Un insurgente del ELS ejecuta a un civil en la ciudad de Alepo. 
Cortesía: Fuentes varias 

 

La atención estaba puesta en el ELS, y esto sirvió como cortina de humo para que Al Qaeda 

infiltrara gente desde Irak formando el frente Al Nusra y posteriormente exportando al 

entonces llamado Estado Islámico de Irak o, como se le dice en la región, el Daesh. El cual 

ya había tomado posesión de varias ciudades iraquíes incluyendo Mosul a la que declaró 

como su capital. Sus crueles acciones terminaron por llamar la atención del mundo. 

 

 
Bandera del Frente Al Nusra (actualmente llamado Tharir Al Sham). 

Cortesía: Fuentes varias 
 

 
Militantes del Frente Al Nusra (Tharir Al Sham) 

Cortesía: Fuentes varias 
 

Sobre el nacimiento del autoproclamado Estado Islámico de Irak y el Sham, al cual me 

seguiré refiriendo como Daesh debido a que no reconozco a esta organización como un 

estado, ni como representantes del islam, y como un gesto de respeto a los musulmanes y 

los pueblos que han sufrido sus atrocidades en Medio Oriente y el resto del mundo, existen 

dos versiones: la versión oficial de los gobiernos occidentales y la versión dada por cadenas 

de investigación independiente.  

La primera versión, apunta a que este grupo fue un brazo de Al Qaeda en Irak. Nacido para, 

supuestamente, combatir al Ejército Estadounidense durante la invasión del año 2003. Sus 

integrantes eran muyahidines afganos que habían combatido contra la Unión Soviética, 
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mercenarios de otras naciones y algunos combatientes iraquíes que sufrieron torturas y 

violaciones en cárceles militares como la de Abu Grahib. Tras salir de su cautiverio, su 

“deseo de venganza” los llevo a formar un grupo llamado Jamaa al-Tawhid wal-Yihad 

(comunidad del monoteísmo y la Yihad) y era dirigido por, el supuestamente buscado por la 

CIA, Abu Musab al Zarqaui (su verdadero nombre era Ahmed Fadel al-Jalaylah) quien 

después sería, según un portal de noticias llamado Livelike, uno de los jefes terroristas de 

Al Qaeda y el primero en grabar videos de ejecuciones como método propagandístico para 

aterrorizar a sus enemigos. Se le acusó de ejecutar extranjeros, aunque sin pruebas 

contundentes, debido a que en los videos donde se presume su participación aparecía 

encapuchado.  

Se dice que en 2003 viajó a Irak, a petición de su organización, después de haber perdido 

una pierna en un ataque aéreo estadounidense a la base militar en la que se encontraba. Su 

presencia en ese país sirvió como una jugada sucia de EU en la ONU, llevada a cabo por 

Collin Powell, para vincular a Al Qaeda con la presencia de armas químicas sin ninguna 

prueba contundente; relacionando todo con el mandatario iraquí Sadam Hussein para 

alentar la invasión. Días después, los noticieros mostraban en vivo las bombas que caían 

sobre los indefensos hogares iraquíes por cortesía norteamericana como si fuera el estreno 

mundial de una película. Sin mencionar la injusta y penosa ejecución del presidente iraquí. 

Solo quedó un estado fallido reducido a escombros y miles de paranoicos Seals en las 

esquinas. Las promesas de George W. Bush de “establecer la paz en la región” terminaron 

por hacer todo lo contrario. La única paz era la de los empresarios que sacarían ganancias a 

costillas de la sangre de un pueblo pisoteado. 

Es difícil obtener datos concretos sobre la vida de Zarqawi debido a las contradicciones, 

información incompleta o falta de pruebas que presentan los portavoces oficiales y los 

organismos de inteligencia de los países que han promulgado la versión conocida por a 

mayoría. Algunos hasta tienen dudas de su presencia en Irak o de que el sujeto exista como 

tal. Se presume que fue encarcelado en Jordania y en otros países, pero tuvo que ser 

liberado pronto ¿Por qué? , nadie sabe. Y probablemente quien sepa la verdad ya no debe 

estar vivo. Según la inteligencia estadounidense, su relación con Osama Bin Laden fue muy 

estrecha y esto le ayudó para llegar a ser cabeza de Al Qaeda. Desde el momento en que se 

supo que Al Zarqawi tomó el mando, esta organización tuvo varios cambios de nombre, por 

ejemplo “Al Qaeda en Irak”, “Consejo de la Shura de los muyahidines” y antes de su 

muerte “Estado Islámico de Irak”. En el año 2006, el ejército estadounidense en una 

conferencia de prensa expuso fotos de lo que parecía ser el cadáver de Abu Musab abatido 

tras un bombardeo. Esto dejaba en el aire la cuestión sobre quién encabezaría la 

organización terrorista, incluso no se tuvieron informes durante un tiempo y comenzó a 

creerse que este grupo había entrado en una crisis interna. 
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Una de las pocas apariciones de Abu Musab en vídeo 

Cortesía: YouTube 

 

 
Soldados estadounidenses exponen la supuesta fotografía del cadáver de Abu Musab Al Zarqawi 

Cortesía: Wikipedia 

 

 
 

Otra fotografía del supuesto cadáver de Abu Musab Al Zarqawi 

Fotografía tomada de internet 
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Los noticieros anunciaron luego que el mando del grupo había sido supuestamente tomado, 

por un tal Rashid al-Baghdadi, pero resultó siendo un fiasco, porque la persona a la cual se 

le adjudicaba este nombre era un farsante llamado Khaled al Mashhadani que se decía 

intermediario de Osama Bin Laden. Al ser detenido, éste sostuvo que se inventó el 

personaje de Rashid al Baghdadi para dar un rostro iraquí que ocultara la verdadera 

identidad extranjera de Al Qaeda. Esta afirmación respalda la segunda teoría, la cual se 

refiere a que grupos de inteligencia de occidente (CIA, Mossad y MI6) fueron los reales 

responsables de la creación del caldo de cultivo que dio lugar a lo que décadas después 

sería Daesh. 

Hillary Clinton, en entrevista con Fox News confirma la responsabilidad del gobierno de 

Estados Unidos en la conformación del grupo con estas palabras:  

 

“Ellos (los de su gobierno) ayudaron a crear el problema que ahora están 

combatiendo”  

 

Esto se remonta a la guerra fría en donde asesores del ejército estadounidense formaron y 

entrenaron grupos de muyahidines equipándolos con armas y misiles en Afganistán y 

Pakistán para combatir a las Fuerzas de la URSS, las cuales estaban, como en el caso de 

Siria hoy día, apoyando a estos gobiernos de forma legal por petición parlamentaria. Algo 

que el gobierno estadounidense trata de tergiversar a toda costa. Según el portal 

independiente Armas contra las guerras:  

“después de que los soviéticos abandonaran este territorio tras su derrota, los 

combatientes afganos se quedaron con todo el armamento suministrado y luego el 

gobierno norteamericano quiso recuperarlo, incluso comprándolo al doble de lo que les 

costó. Al final, solo quedaron mercenarios sin nada que hacer esparcidos entre las 

montañas afganas…el preludio del Daesh”. 

 

 
El periódico estadounidense The Independent publica un artículo en apoyo a Osama Bin Laden y su ejército de muyahidines...lo que 

vendría a ser luego Al Qaeda. Años después el gobierno estadounidense convertiría a este aliado contra los soviéticos en el terrorista 

más buscado tras el supuesto atentado contra las torres gemelas en el año 2001. 
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Artículo publicado en 1988 
Cortesía: Fuentes varias 

 

Sumado esto a la liberación de presos de las cárceles estadounidenses en Irak décadas 

después, que no fue por razones humanitarias, tal y como comunicó el Departamento de 

Estado norteamericano en ese entonces, sino con el fin de engrosar las filas junto a los 

muyahidines veteranos de Al Qaeda presentes. Al parecer, la existencia del personaje de 

Zarqawi iba dirigida en realidad a servir como chivo expiatorio en apoyo a la CIA para 

desestabilizar a la Republica de Irak. Esto explicaría la fácil aceptación y el traspaso del 

liderazgo por parte de Osama Bin Laden, de quien se presume que también operaba como 

agente de inteligencia norteamericano encubierto; menciono esto, apoyado en el estudio de 

sus nexos y los de su familia con el gobierno estadounidense. Muchos incluso, dudan de la 

muerte de estos sujetos debido a los pocos detalles que se dan sobre las circunstancias de 

sus decesos. En palabras de Thierry Meyssan: 

 

“Desde el 11 de septiembre del 2001 todo parece indicar que el gobierno estadounidense 

se ha dedicado a expandir su influencia buscando enemigos donde no los hay para sacar 

provecho económico de conflictos. Esto es explicable si nos damos cuenta de que Daesh 

nació de forma coordinada con el final de la guerra en Irak. Justificando hasta hoy la 

presencia del imperialismo en esta región a la cual se aferra con desespero bajo todo tipo 

de excusas.” 

 

Aparecería después una cabeza visible en el autonombrado Estado Islámico de Irak, 

coincidencialmente un poco antes de las revueltas de la “Primavera árabe” con el alias de 

Abu Bakr al-Baghdadi, cuyo verdadero nombre es Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-

Samarrai, quien lideró la captura de varias gobernaciones iraquíes en poco tiempo mediante 

ofensivas relámpago (Ambar, Nínive, Kirkuk, Mosul, entre otras). Deacuerdo a lo que se 

sabe, antes de liderar la organización, este sujeto estuvo preso en un campo de detención 

estadounidense en Irak llamado Camp Buka durante 11 meses de los cuales el gobierno de 

Estados Unidos no publicó nada. 

Según un documental de la agencia rusa RT, antes de las primeras manifestaciones en Siria, 

la inteligencia del Daesh en Irak se encargó, por medio de unidades de elite, de la 

identificación y eliminación de líderes sindicales debido al peligro que representaban por su 

capacidad de liderazgo en una eventual lucha antiyihadista. Demostrando la fácil injerencia 

del extremismo en la región y la rápida activación de sus grupos. Razón por la que, en el 

año 2011, un integrante de la antigua Al Qaeda llamado Abu Mohammad Al-Golani pudo 

fundar el Frente Jabhat Al Nusra en Siria. Gracias a la afinidad de intereses se configuró un 

trabajo conjunto en conexión con el ELS quien acababa de proclamar su apertura y su 

declaración de guerra al gobierno sirio. Lo que favoreció y allanó el camino hacia la toma 

de varias gobernaciones.  

Estas organizaciones se prestaban apoyo logístico, de este modo bloquearon las salidas de 

varias ciudades y sitiaron distritos alepinos en donde el comercio solía ser constante. 
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Desde Irak, el Daesh trajo consigo la violencia demencial y el sadismo, justificados por el 

“islam radical”. Un discurso de enfermo fanatismo acompañado de acciones tan violentas 

que apenas eran soportables por otros grupos extremistas debido a que inclusive las formas 

de matar a los enemigos que practicaban se salían del contexto de su versión de Sharia. El 

carácter primario y tosco de sus integrantes produjo enfrentamientos internos que 

terminaban en la exhibición de las cabezas de sus propios jefes.  

El 29 de junio del 2014 Abu Bakr al-Baghdadi (“Abu Bakr” como el nombre del primer 

califa del islam y suegro de Muhammad y “Al-Baghdadi” en alusión a la ciudad iraquí de 

Bagdad, la cual aspiraba conquistar) como la cabeza visible de la organización. Se 

autoproclama califa de todos los musulmanes quienes, según él, debían jurarle lealtad, y 

promete establecer un nuevo Califato islámico a nivel mundial.  

Al mismo tiempo declara a la organización como un Estado independiente que según él 

contiene todos los elementos estructurales necesarios (jueces que practican la ley, recaudo 

de la yizia o impuesto para no musulmanes, repartición de terrenos, entre otros) para la 

conformación de un estado. El primero desde el fin del Imperio otomano en 1924.Este 

comunicado se da en medio de una ceremonia religiosa transmitida en la web, por medio de 

un canal de esta organización llamado Al Furkan. A esta reunión asisten todos los jefes 

administrativos y varios militantes. Deacuerdo a esto el portavoz del Daesh, Abu 

Muhammad al Adnani dice las siguientes palabras: 

 

“Aclaramos a los musulmanes que esta declaración de califa tiene efecto sobre todos los 

musulmanes, que deberán jurar lealtad al califa Ibrahim (Al Baghdadi) y apoyarle” 

“La legalidad de todos los emiratos, grupos, estados y organizaciones queda anulada por 

la expansión de la autoridad del califa y la llegada de sus tropas a sus zonas”. 

 

Por medio de este acto público, esta organización invitó a todos los musulmanes del mundo 

a renunciar a la democracia, el laicismo, el nacionalismo y a lo que ellos califican como 

“basuras e ideas occidentales”. 
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Abu Bakr Al Baghdadi anunciando el establecimiento del “Califato” mundial y exigiendo la unión de todas las organizaciones 

fundamentalistas takfiríes del mundo. 

29 de junio 2014 

Cortesía: AP 
 

El éxito que Daesh tuvo después de proclamar su separación de Al Qaeda también fue de la 

mano con sus rápidos avances en los diferentes frentes, el apoderamiento de campos ricos 

en hidrocarburos y la coordinación solapada con países imperialistas. Quienes les 

compraban galones de petróleo extraído de suelo sirio a precios muy bajos o los 

intercambiaban por armas, hombres y capacitación a través de asesores de inteligencia. El 

crecimiento económico de este grupo, reportado por los portales web de revistas y noticias 

de economía más reconocidas a nivel mundial (Forbes, Fortune, New york times, entre 

otros), mostraba que se había convertido en el más rico de todos tras haber realizado un 

balance del saqueo de bancos y de todo el petróleo que habían robado, sumado a la 

creciente potencia de fuego que poseían; Tanques ABRAMS, cañones TOW, fusiles M16 

modificados, Humbees, entre otros elementos. En su mayoría armamento norteamericano e 

israelí.  

Los medios anunciaban con “preocupación” el inminente impacto de este grupo a nivel 

mundial a pesar de las supuestas acciones de la coalición internacional, que más que atacar 

a los terroristas, como declaraba Barack Obama en sus discursos, se dedicaron a prestar 

acompañamiento y cobertura contra posiciones del Ejército Sirio y sus aliados. La ayuda 

del gobierno norteamericano con el terrorismo quedo en evidencia tras la publicación de 

fotografías donde hombres del Daesh se movilizaban en caravanas de camionetas recién 

compradas marca Chevrolet y Toyota tipo Tundra, escoltadas por helicópteros de EE.UU. 

También aparecen imágenes de los insurgentes takfiríes posando frente a las cámaras con 

armas militares de última tecnología. 

Se pone en marcha un proyecto donde la falsa bandera busca convertirse en una terrible 

realidad y para eso comienzan a filtrarse en cada medio de comunicación posible. La 

bandera negra con un círculo blanco en su centro cobra fuerza como un símbolo de terror 

en la vida real y en la web. Muchos se preguntan qué representa esta bandera que les 

acompaña siempre y que ha constituido una huella infortunada en donde ha estado. Posee 
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un estandarte negro cuyo uso se basa en la utilizada por Muhammad en el siglo XII d.C, en 

pleno nacimiento del islam, aunque la bandera usada por el profeta no contenía ningún 

símbolo. Tengamos en cuenta que durante esa época, las primeras comunidades islámicas 

no utilizaban banderas con motivos geométricos sino colores solidos (blanco o negro). Su 

uso no era más que el de distinguir un bando de otro. 

 

 
Bandera del autoproclamado Estado Islámico de Irak y el Levante (Daesh). 

Cortesía: Fotos varias 

 

En la bandera de esta agrupación, se puede ver un texto en la parte superior. Una 

declaración de fe común en el Islam llamada Shahada (Testimonio). La traducción de esta 

frase podría rezar: “No hay más Dios que Allah y Muhammad es su profeta”. Los 

musulmanes sunníes la consideran como uno de los 5 pilares de la religión, los otros cuatro 

son: rezar 5 veces al día, dar el 2,5% de la riqueza personal o zakaat a los necesitados, 

ayunar en Ramadán y peregrinar a La Meca al menos 1 vez en la vida. Se observa también 

un círculo blanco en el centro del estandarte. Acerca de esto algunos medios consideran que 

este círculo simboliza la luna y a su vez el anuncio del regreso de “su profeta” como una 

justificación religiosa para seguir adelante con su yihad. Otras investigaciones arrojan que 

este círculo es supuestamente el sello de Muhammad y se suponía que era utilizado por él 

en su tiempo, aunque se discute mucho su autenticidad. El diseño de este sello se basa en 

las cartas selladas y enviadas por el profeta a varios líderes. Sin embargo, al ser transcritas 

tantas veces durante la época del imperio otomano surgieron dudas sobre su diseño y 

atribución. Quienes idearon esta bandera jugaron con diferentes elementos históricos del 

islam para desvirtuarlo y crear, por decirlo así, una razón social que les permitiera ser 

reconocidos y bajo la cual se pudieran adjudicar actos barbáricos en detrimento de la 

doctrina y de los árabes en general. 

Deacuerdo a un documental transmitido por el canal Odisea, su propaganda es difundida 

por medio de 4 empresas de producción institucional y más de 40 televisiones de Oriente 

Próximo y África. Los canales televisivos se encuentran en las zonas bajo su dominio 
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(Siria, Irak, Yemen, entre otros) y transmiten constantemente de la misma forma que lo 

hacen las cadenas formales.  

  

    
De izquierda a derecha podemos ver los logos de Amaq News Agency y Al Hayat Media Center, ambos canales de producción y 

distribución de contenido multimedia del Daesh. 

Cortesía: Fuentes varias 

 

Editan sus contenidos de forma cuidadosa y los seleccionan deacuerdo al mensaje que 

quieren dar a conocer o a las necesidades de sus receptores por medio del uso de algoritmos 

que se activan, al igual que en Facebook o You Tube, al clickar en “Me gusta”. Esto va 

creando las preferencias en el perfil de los usuarios y a su vez genera sugerencias de forma 

automática. A los frentes de guerra se envían equipos dedicados a filmar, editar y montar a 

la web todas las maniobras militares o mensajes doctrinales. La calidad del material 

difundido imita al de las películas de Hollywood. Esto ha sido reconocido por diferentes 

especialistas en medios audiovisuales. Lo más macabro, es que lo que sucede en estos 

cortometrajes no es actuado; las víctimas, los asesinos, los métodos…todo es real.  

Sus elaborados montajes muestran claramente el profesionalismo de quienes integran su 

sistema propagandístico; en su mayoría, artistas visuales, camarógrafos, asesores y 

publicistas extranjeros contratados. Tal y como se muestra en la calidad de sus videoclips y 

documentales. 
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“Flames of war” I y II, películas realizadas por miembros de Daesh. La calidad de sus producciones refleja que su aparato mediático 

está conformado por profesionales 

Cortesía: Al Hayat Media Center 

 

Tanto para hacerle cobertura a un combate como para mostrar su entrada triunfal a una 

ciudad, esta organización tiene en cuenta cada detalle de forma muy calculada y procura 

que sus televidentes les acepten por sus actos. Basta con ver videos en los cuales, al llegar a 

algún sitio, tras la cara de impresión de los habitantes, los takfiríes tratan de ganarse la 

aprobación de la gente repartiéndoles un panfleto acompañado de dulces; esto, mientras 

estén deacuerdo con sus ideales porque, de ser detractores, son condenados a experimentar 

el dolor ante la lente de sus cámaras. Mucho material de este tipo circula en la red, sobre 

todo cuando se trata de ejecuciones de miembros de funcionarios públicos, espías 

descubiertos o la toma armada de algún poblado.  
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Panfletos repartidos a los residentes locales con diferentes tipos de prohibiciones absurdas como, por ejemplo, no ver canales de 

televisión satelitales 

Cortesía: MEMRI 
 

 

 
Takfiríes reparten dulces a los pobladores de la ciudad de Al Raqqa para 

ganar aceptación después de haberla capturado. 

Al Raqqa, 2014 

Cortesía: Canal Odisea y Al Hayat Media Center 
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Un miembro del Daesh habla frente a la cámara señalando la fosa que cavan soldados sirios de la 17ª división de Al Raqqa tras la toma 

de su base. 
Cortesía: Canal Odisea y Al Hayat Media Center 

 

 

Para un videoclip completo realizan varias ejecuciones grabándolas por separado. Luego 

juntan cada parte para crear cortometrajes completos en los cuales aparecen los nombres de 

las victimas bajo los créditos.  

Como dato curioso, o tal vez no tanto, me topé con un video de éstos donde se puede 

observar entre los verdugos a un mercenario enmascarado que aparece sentado junto a la 

víctima, un supuesto espía israelí. El mercenario porta un uniforme del Batallón Colombia, 

del cual se habla muy bien cada vez que un contingente es despachado por el presidente en 

persona hacia el Sinaí. Pero surge una duda en mí: ¿podría haber más mercenarios del 

ejército colombiano en este conflicto? No lo aseguro, pero tampoco lo dudo, teniendo en 

cuenta el tráfico de soldados colombianos que viajan hacia países como Arabia Saudita 

contratados por agencias de seguridad privadas norteamericanas. Esto no se menciona en 

las grandes cadenas corporativas de Colombia como Caracol o RCN las cuales se esmeran 

en mantener al público de mi país bajo la ignorancia y el falso patriotismo. Una copia 

barata del modelo propagandístico estadounidense. 
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Captura de vídeo: El espía israelí (izquierda) se encuentra conversando con sus jefes junto a uno de los mercenarios del Daesh, 

presumiblemente colombiano ya que porta un uniforme del batallón Colombia. 
Cortesía: Al Hayat Media Center 

 

   
Izquierda: El espía cava su propia tumba 

Derecha: El mercenario con el uniforme del Batallón Colombia rellena la fosa después de la ejecución. 

Cortesía: Infobae 

 

La guerra contra estos terroristas es tan intensa en el campo de batalla como en la internet. 

Varios sitios que eran utilizados para difundir su propaganda han sido cerrados. Sin 

embargo, dejan el espacio a sitios nuevos en las redes sociales para convencer al público 

occidental de las “bondades” de vivir en un lugar bajo su control con el ánimo de 

convocarles. Por ejemplo, tenemos al periodista Jhon Kantly, quien fue “perdonado” por el 

Daesh tras convertirse a su fe mientras estuvo cautivo y ahora sirve como el presentador de 

una serie de videoclips llamados Inside the Caliphate, una serie de videos en donde se le 

muestra al público el estilo de vida que llevan los habitantes de las ciudades bajo su control 

y el funcionamiento de sus instituciones, obviamente desde una visión totalmente opuesta a 

la que generalmente se le conoce. 

 



 

125 
 

 
Jhon Cantlie en una de sus últimas apariciones propagandísticas en Mosul (Irak) 

Cortesía: Amaq News Agency 

 

Se muestra cómo los yihadistas restauran la infraestructura de las ciudades asaltadas y 

dejan bolsas con mercados en la puerta de las casas de los desconcertados habitantes. Se 

explica el funcionamiento de sus tribunales, la aplicación de su sistema de justicia basado 

en la interpretación wahabí de la Sharia, la educación de los niños en las escuelas de esta 

organización para convertirlos en los muyahidines del mañana y el funcionamiento de los 

negocios, los cuales son supervisados por su policía o hisba. Ellos se encargan de 

comprobar los precios, el funcionamiento de las balanzas, la donación del zakaat, y las 

nuevas leyes referentes a la repartición de tierras. Un sistema rudimentario de leyes basado 

en el de las monarquías del golfo, practico y funcional a primera vista pero en esencia 

ficticio, ya que todos los cambios en el nuevo orden social desaparecen con la perdida de 

sus territorios. 

 

   
Escuela de formación para niños del Daesh. 

Cortesía: Canal Odisea y Al Hayat Media Center 

 

 

Crearon una nueva moneda llamada “dinar y dírham del Califato” para manipular el precio 

de los productos de la canasta en las ciudades ocupadas, además de saquear a las 

poblaciones permitiéndoles solo el cambio de liras sirias, dólares o cualquier otra divisa por 

sus dinares (oro) o los dírhams (plata) pero prohibiendo lo contrario. La gente estaba 

obligada a comprar y vender únicamente con estas inútiles monedas que perdían su 
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supuesto valor en cuanto los takfiríes perdían sus territorios. Muchos vendedores que 

debían comprar mercancía que solo se conseguía en territorios no controlados por esta 

organización, perdieron sus negocios porque sus clientes muchas veces les pagaban con 

estas monedas falsas. El registro constante de la policía religiosa o hizba en las tiendas y 

supermercados garantizaba el cumplimiento de la resolución sobre el uso exclusivo de los 

dinares. Estas monedas eran acuñadas fuera de siria, por ejemplo, en la ciudad turca de 

Gaziantep, donde los servicios secretos turcos encontraron una fábrica. Deacuerdo al portal 

de noticias ruso Sputnik una moneda de un dinar debía pesar 4.25 g de oro y una de cinco 

dinares 21,25, osea 5 veces más. Los dírhams de plata tenían valores de 1,5 y 10. Un 

dírham pesaba dos gramos, cinco y 10 gramos y así sucesivamente. 

 

 

 
Capturas de vídeo: (Arriba) Un miembro de la hisba explica los precios en dinares a un comerciante. 

(Abajo) Monedas del Daesh conocidas como “dinares del califato” 
Cortesía: Al Hayat Media Center 
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Según los cortometrajes que publicaba esta agrupación terrorista, las personas con 

discapacidades también eran tenidas en cuenta dentro de su sistema. Muestran imágenes de 

dos militantes no oyentes controlando el tráfico y expresándose en lenguaje de señas frente 

a la cámara. 

 

 
Captura de vídeo: Un terrorista no oyente se dirige a la cámara en uno de los videoclips del Daesh 

Cortesía: Canal Odisea / Al Hayat Media Center 

 

Otro medio de difusión propagandística en redes son los “mujatwits” o videotwits donde se 

trata de mostrar cómo la vida de las personas ha cambiado “de forma positiva” tras la 

llegada de este grupo a sus vidas a través de Twitter. En estos pequeños videos se procura 

mostrar un estado islámico organizado, donde el público está contento y se siente tranquilo 

bajo su custodia. Además, invitan a los musulmanes de todo el mundo a visitar lo que 

llaman “la tierra del honor” y a buscar el martirio como el fin supremo de todo creyente. Se 

procura atraer a la audiencia con contenidos que los haga sentir parte de su organización y 

su sistema. 
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Captura de pantalla de los mujatweets del Daesh. Los niños son llamados a recibir algodón de azúcar ante las cámaras. 

Cortesía: AL Hayat Media Center 
 

 

 
Los niños con utilizados constantemente en cada mujatweet como parte de la propaganda de guerra. 

Cortesía: Al Hayat Media Center 

 

Como una vieja jugada publicitaria, los niños, generalmente hijos de los mismos terroristas, 

son utilizados para crear una atmosfera más amable, inocente y familiar, escondiendo el 
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horror de sus castigos como si se pudiera ocultar el sol con un dedo. Los pequeños se han 

convertido en la herramienta publicitaria más utilizada por los grupos terroristas en Siria 

porque son fáciles de influenciar y algunos viven en condiciones de vida precarias que los 

obliga a aceptar propuestas de reclutamiento con tal de llevar algo que comer a casa. Ha 

sucedido varias veces, sobre todo al llegar por primera vez a una ciudad, que este grupo 

busca ganarse el cariño de los chicos, y posteriormente de sus padres, instalando puntos de 

acceso a internet para que vean todo tipo de contenido que los atraiga y los mantenga 

entretenidos (videojuegos, películas, entre otros). Además, provee salas de conexión con 

computadores para ellos. Esto les ayuda a ganar aceptación y colaboración sobre todo en 

zonas desérticas apartadas, además de que facilita el adoctrinamiento paulatino a través del 

intercambio de memorias sd viejas que los chicos llevan, por nuevas, que obviamente, 

contienen videos de propaganda para ver en sus celulares, como si de una campaña política 

se tratara. Así se configura un califato en la virtualidad; los niños y adolescentes se 

convierten en parte de esto a través de la tecnología. Un método ingenioso para captar 

seguidores y para que su mensaje sea recibido, asociando cuentas de usuarios comunes a 

combatientes y viralizándose. 

 

 

 
Capturas de vídeo: Segmentos del video de la ejecución del piloto jordano Moaz Al Kasasbeh hecho público por Daesh. 

Cortesía: Al Hayat Media Center 
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Captura de vídeo: miembros del Daesh reúnen a la población para observar la ejecución del piloto jordano.  

Se instalaron varias pantallas en todas las ciudades iraquíes y sirias controladas como si de un partido de futbol o un estreno de cine se 

tratara. 
Cortesía: Canal Odisea 

 

Gracias a la colaboración de personal extranjero capacitado en la promoción de productos 

en redes y en la producción de material audiovisual de alta calidad, su propaganda se ha 

hecho viral y, en consecuencia, aunque muchos no lo crean, ha atraído a simpatizantes de 

todo el mundo de una forma más eficaz que las demás organizaciones, quienes convencidos 

de apoyar “la yihad” en su triunfo constante, realizan la hégira (partida o migración) desde 

sus países hasta Siria para engrosar las filas terroristas. Estos extranjeros son denominados 

por los terroristas árabes como “los elegidos de tierras lejanas”, tal y como titula uno de 

sus videos. Otros optan por cometer actos criminales en sus países de residencia actuando 

como, lo que en el lenguaje de los estudiosos del terrorismo se considera, lobos solitarios.  

Varios eventos desafortunados ocurridos en países de Europa o incluso los Estados Unidos 

podrían haber sido consecuencia del efecto de esta propaganda extremista en jóvenes, al 

comprobárseles algún contacto con militantes o una gran cantidad de propaganda terroristas 

en sus computadoras y dispositivos móviles. Sin embargo, los casos de este tipo son muy 

pocos. Lo más común es que efectivos directos del Daesh o grandes organizaciones 

terroristas de la misma tendencia fanático-religiosa que hayan jurado lealtad, hayan estado 

involucradas en acciones que han buscado especialmente entorpecer o dañar los procesos 

de integración geopolítica para mantener vigente el pretexto intervencionista de “la lucha 

contra el terrorismo” al preservar un clima de miedo y confusión en los países 

desarrollados. Comenzando por el atentado al semanario Charlie Ebdo y generalmente la 

ola de masacres que se desató en Francia, el atentado en Estambul, los diferentes atentados 

en Estados Unidos, Bélgica e Inglaterra y el reciente asesinato del embajador ruso Andrei 

Karlov en Turquía el 19 de diciembre del 2016, el cual se llevó a cabo en vivo ante los 

atemorizados ojos de los periodistas y el público allí presente.  
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Vídeos propagandísticos de la ejecución del periodista estadounidense James Foley y el periodista japonés Kenji Goto,  

20 de agosto 2014 y 31 de enero 2015 

Cortesía: Fuentes varias 

 

 

Terroristas de Daesh asesinan a un policía y huyen luego de atentar contra el equipo de redacción del semanario Charlie Ebdo en 

Francia, al cual acusan de blasfemar contra Muhammad, el profeta de Allah 
Paris, Francia 7 de enero 2015 

Cortesía: La Gaceta 

 
 

   
Izquierda: el embajador ruso Andrei Karlov, segundos después de ser asesinado por un supuesto policía turco señalado en la foto con un 

círculo rojo. 

Derecha: el mismo asesino del embajador ruso es aclamado como un mártir por manifestantes wahabíes. 
Cortesía: fuentes varias 

 

 

Es muy tedioso hacer una reconstrucción de cada atentado terrorista, publicado en 

noticieros, que se ha llevado a cabo o que se ha logrado frustrar alrededor de todo el 
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mundo. Sin embargo, lo importante, más que cifras o hechos, es ser conscientes de las 

verdaderas razones que los motivan. Aunque los diarios tradiciones quieran que pensemos 

en fanatismo religioso mostrándonos a fundamentalistas que disparan al público, el 

trasfondo de estos atentados es la necesidad de justificar la permanencia de la política 

imperialista en Medio Oriente y el negocio de la guerra por parte de Estados Unidos. Los 

lobos terroristas crean un ambiente de miedo en occidente, sin afectar seriamente los 

sectores sensibles de la economía de sus amos como sí lo hacen en países que no son afines 

políticamente, por ejemplo Siria, saboteando las redes de gas natural, los sistemas hídricos, 

las vías terrestres, los campos de petróleo, las granjas y las fábricas. Como parte de esta 

campaña de terror global, han irrumpido también en países del continente asiático para 

inocular el germen takfirí, sobre todo en países del tercer mundo, donde el islam predomina 

y la pobreza material e intelectual de la gente constituye un campo fértil para la 

intimidación y el adoctrinamiento. Tomemos como ejemplo el país de las Filipinas, que 

bajo el mandato de Duterte ha tenido que pagar un alto precio en vidas para eliminar a las 

células de Daesh que se apoderaron de la ciudad de Marawi buscando establecer una base 

allí; también los criminales codiciosos de Boco Haram presentes en Nigeria y afiliados al 

Daesh o la intromisión de mercenarios sembrando el caos y la violencia en las protestas 

iraníes tratando de emular lo hecho en Siria para debilitar a uno de los miembros más 

poderosos del bloque de resistencia regional.  

 

 
Miembros de Daesh ejecutan civiles cristianos que se negaron a convertirse al takfirismo en Marawi 

Cortesía: Amaq News Agency (Agencia de noticias del Daesh) 
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Comando de Fuerzas Especiales de Filipinas se preparan para combatir contra Daesh. 

Cortesía: Canal del Ejercito de las islas Filipinas 

 

 
Captura de vídeo: Integrantes de Boko Haram, organización terrorista de África afiliada al Daesh, durante un juicio a civiles acusados 

de robo. 

Cortesía: Al Hayat Media Center 
 

 

 
 

Al día de hoy, el brazo mediático digital de este grupo terrorista ha seguido vivo pese al 

cierre de sus vínculos y la prohibición de sus apps en PLay Store desde el 2013.  
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Publicidad de la app del Daesh para celulares. Actualmente obsoleta. 

Cortesía: SITE Intel Group 

 

Varios canales y páginas de internet siguen ofreciendo sus hostings. Por ejemplo, la página 

livistan.org en un artículo del 3 de mayo de 2018 publicó un artículo que titula “Compañías 

de internet que ofrecen servicios de hosting al ISIS” en donde se muestra una lista de 

empresas que venden su host y los enlaces de los sitios que Daesh paga para mantener en 

línea. La lista es la siguiente: 

  

http://dr-algzouli.com Webhosting UK Com LTD 

http://sunnahonline.com CloudFlare 

http://shahamat-urdu.com CloudFlare 

http://shahamat-arabic.com CloudFlare 

http://maktoobblog.com Yahoo! – Europa 

http://alqassam.ps CloudFlare 

http://shahamat-farsi.com CloudFlare 

http://alfetn.com ColoCrossing – Estados Unidos 

http://manbar.me Rook Media GmbH – Suiza 

http://almubarakradio.com Bradler & Krantz – Alemania 

http://islamicawakening.com Pulsant – Reino Unido 

http://iraqirabita.org.uk Digital Ocean – Reino Unido 

http://muvahhid.info Intergenia AG – Alemania 

http://darultavhid.com Inteergenia AG – Alemania 

http://abu-qatada.com CloudFlare 

http://abubaraa.co.uk Heart Internet Ltd. – Reino Unido 

http://albayanislamac.com LeaseWeb – Países Bajos 

http://kavkazchat.com NameCheap – Estados Unidos 

http://shamikh1.info OVH SAS – Francia 

http://vdagestan.com CloudFlare 

http://tawhed.ws CloudFlare 

http://abuqatada.com WebRulon – Estados Unidos 

http://maqrezeradio.net GoDaddy LLC. – Estados Unidos 

http://kavkazjihad.com TeleSonera AB – Europa 

http://dr-algzouli.com/
http://sunnahonline.com/
http://shahamat-urdu.com/
http://shahamat-arabic.com/
http://maktoobblog.com/
http://alqassam.ps/
http://shahamat-farsi.com/
http://alfetn.com/
http://manbar.me/
http://almubarakradio.com/
http://islamicawakening.com/
http://iraqirabita.org.uk/
http://muvahhid.info/
http://darultavhid.com/
http://abu-qatada.com/
http://abubaraa.co.uk/
http://albayanislamac.com/
http://kavkazchat.com/
http://shamikh1.info/
http://vdagestan.com/
http://tawhed.ws/
http://abuqatada.com/
http://maqrezeradio.net/
http://kavkazjihad.com/
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http://uicforce.co.vu Google – Estados Unidos 

http://radioalfurqaan.com Mercury – Estados Unidos 

http://altarefe.com SoftLayer Tech – Estados Unidos 

http://dr-mahmoud.com Secured Servers LLC. – Estados Unidos 

http://albayan.co.uk SoftLayer Technologies – Estados Unidos 

http://albetaqa.com Unified Layer – Estados Unidos 

http://takvahaber.net CloudFlare 

http://thoriquna.com Google – Estados Unidos 

http://anjemchoudary.co.uk Weebly – Estados Unidos 

http://hanein.info Global Layer B.V. – Países Bajos 

http://almaqreze.net Global Village Telecom – Brasil 

http://chechensinsyria.com Unified Layer – Estados Unidos 

http://khelafa.org Hetzner Online – Alemania 

http://www.dinhaqq.infoSc Elvsoft Srl – Rumania 

http://maqrezeradio.net Speedingdragon LLC – Estados Unidos 

http://arrahmah.com CloudFlare 

http://kiblat.net CloudFlare 

http://islamdaveti.com Austrailia 

http://tevhididavet.com Turquía 

http://alquds.co.uk Al-Quds Al Arabi Publishing – Reino Unido 

http://cageprisoners.com Cageprisoners Ltd – Londres, Reino Unido 

http://hanein.info Egipto 

http://alokab.com Líbano 

http://al-jahafal.com/vb/ Canadá 

http://muslm.org whois protegida por una compañía de Estados Unidos 

http://tajdeed.org.uk Londres, Reino Unido 

http://tevhiddersleri.com Turquía 

http://arrahmah.com CloudFlare 

http://majles.alukah.net 

http://alboraq.info Qatar 

http://heyetnet.org Turquía 

http://alweya.com CloudFlare 

http://yenidenislam.com Turquía 

http://al-rashedeen.info Irak 

http://invitetoislam.org New York, Estados Unidos 

http://eldorar.com Egipto 

http://almaqreze.net Londres, Reino Unido 

http://fisyria.info CloudFlare 

http://suwaidan.com Kuwait 

http://azzammedia.com HostPapa, New York, Estados Unidos 

http://cyberkov.com CloudFlare 

http://isecur1ty.com sitio Jordano protegido por una compañía de Estados 

Unidos 

http://dawaalhaq.com CloudFlare 

http://daruhilafe.com CloudFlare 

http://uicforce.co.vu/
http://radioalfurqaan.com/
http://altarefe.com/
http://dr-mahmoud.com/
http://albayan.co.uk/
http://albetaqa.com/
http://takvahaber.net/
http://thoriquna.com/
http://anjemchoudary.co.uk/
http://hanein.info/
http://almaqreze.net/
http://chechensinsyria.com/
http://khelafa.org/
http://www.dinhaqq.infosc/
http://maqrezeradio.net/
http://arrahmah.com/
http://kiblat.net/
http://islamdaveti.com/
http://tevhididavet.com/
http://alquds.co.uk/
http://cageprisoners.com/
http://hanein.info/
http://alokab.com/
http://al-jahafal.com/vb/
http://muslm.org/
http://tajdeed.org.uk/
http://tevhiddersleri.com/
http://arrahmah.com/
http://majles.alukah.net/
http://alboraq.info/
http://heyetnet.org/
http://alweya.com/
http://yenidenislam.com/
http://al-rashedeen.info/
http://invitetoislam.org/
http://eldorar.com/
http://almaqreze.net/
http://fisyria.info/
http://suwaidan.com/
http://azzammedia.com/
http://cyberkov.com/
http://isecur1ty.com/
http://dawaalhaq.com/
http://daruhilafe.com/
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http://fpi.or.id CloudFlare 

http://khilafah.com CloudFlare 

 

La razón del porqué estas empresas ofrecen sus servicios a Daesh y a las demás 

organizaciones terroristas puede deberse a su descuido o desconocimiento del tipo de 

clientes que solicitan sus servicios; y por otro lado, se podría suponer una política 

permisiva que apunta a hacerse los ciegos para obtener dinero fácil que, tal y como lo 

indica el denunciante, está manchado de sangre. En estos dominios de la web se transmite 

cada material que les llega desde los diferentes frentes de operación (West Ifriqiyyah, 

Ninive, Dijlah entre otros) y en varios idiomas. 

La magnitud de la violencia grafica en los actos que se filman hace que ver esto sea ilegal 

en varios países, por ejemplo Rusia, y se bloquea la entrada o, de ser posible, se eliminan 

las cuentas y blogs asociados a estas publicaciones. No obstante, aún se encuentran páginas 

en las cuales se puede ver material antiguo que, a modo personal, me ha servido para dar 

soporte probatorio a los hechos que recojo en mi investigación. A diferencia de las páginas 

como Youtube, Vimeo, Facebook u otras, tienen políticas muchísimo más flexibles, además 

son más exactos en cuanto a fechas y sólo se limitan a la difusión de los acontecimientos 

sin tratar de direccionar la opinión del cibernauta. Gracias a estas páginas he podido 

encontrar información crucial que ha sido borrada u omitida en los espacios tradicionales. 

En sitios como Jihadology.net, del cual muchos periodistas e investigadores independientes 

sobre yihadismo sacan material de primera mano, los takfiríes suben material de lectura, 

como la revista Rumiyah de contenido doctrinal o Dabiq, una revista de carácter bélico, 

audios con hadizes (equivalente a los salmos) en árabe, videos sobre filosofía wahabí, 

informes sobre campañas en diferentes países e incluso publican sus ejecuciones y crean un 

ranking cada cierto tiempo deacuerdo a su nivel de violencia gráfica. Es insoportable. 

 

    

http://fpi.or.id/
http://khilafah.com/
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Rumiyah y Dabiq, revistas dedicadas a la ideología wahabí del Daesh. 
Cortesía: Jihadology.net 

 

Abordar el tema de la violencia de esta organización terrorista es mencionar su carta de 

presentación. Supera por mucho las expectativas de una mente enferma y psicópata. En 

Siria, las minorías religiosas fueron las más golpeadas por su maquinaria de muerte. Los 

cristianos comenzaron a ser crucificados en las calles o decapitados. Los yazidíes fueron 

perseguidos y obligados a negar su fe mientras cavaban sus propias tumbas, a las cuales 

caerían luego de un tiro de gracia o una descarga de fusiles. Soldados y civiles kurdos 

fueron ejecutados de forma sumaria después de ser llevados semidesnudos hacia el desierto, 

en donde grandes fosas comunes les esperaban. Los prisioneros de guerra eran (y son 

todavía) interrogados, sometidos a torturas y luego decapitados, desmembrados, quemados 

vivos o ahogados con un ropaje color naranja que se ha vuelto característico en sus vídeos, 

así como en los de sus predecesores de Al Qaeda, simulando el utilizado por los presos en 

las cárceles estadounidenses. Lo veo como un homenaje a sus patrocinadores más que, 

como ellos dicen, una crítica. Todo constituye un acto de propaganda para infundir el 

miedo exhibiéndolo en un intento por continuar en la mira de la comunidad internacional.  

 

   

   
Capturas de vídeo: Diferentes formas de ejecución utilizadas por los terroristas del Daesh para ejecutar a sus víctimas con fines 

propagandísticos. 

Cortesía: Al Hayat Media Center 

 

Después de todo lo revelado, ya no resulta imposible creer lo que los pocos sobrevivientes 

relatan en entrevistas que he podido oír de primera mano. Muchos soldados del EAS y 

civiles afirman, en pocas palabras que “no son seres humanos sino bestias” y, según 

palabras de personas que tras la decepción desertaron de sus filas, “no saben lo que es el 

verdadero islam”. Una de las razones que permite comprender el porqué de sus actos, 



 

138 
 

además del adoctrinamiento, es el uso de drogas que magnifican los comportamientos 

agresivos y cauterizan la conciencia del militante. 

Rosiyya 24, realizó un documental llamado “El diario sirio” conducido por la periodista 

Anastasia Popova. Este cortometraje hace alusión a la lucha que el EAS lleva contra los 

grupos terroristas invasores en la ciudad de Homs. Los soldados entrevistados mencionan 

que han capturado a mercenarios de todas las agrupaciones, los cuales, al verse atrapados, 

comienzan a actuar de forma incoherente (ausencia, risa, adormecimiento, llanto) debido a 

que se drogan antes de salir a la batalla. Una de las drogas más utilizadas por los terroristas 

es el Captagón también conocido como animalina debido a que les ayuda a desinhibirse de 

la realidad al no sentir el dolor ni compadecerse del que ellos causan. Se comenzó a 

producir en los años 60 en occidente y estaba destinado a tratar la hiperactividad, la 

narcolepsia y la depresión. Se prohibió en 1986 pero se siguió produciendo de forma 

clandestina. Deacuerdo al diario ABC, en una entrevista que realizaron a los insurgentes 

estos respondieron con las siguientes palabras: 

«No puedes dormir. Ni siquiera cerrar los ojos. No hay nada que puedas tomar para 

detener su efecto». 

 «Me sentía el dueño del mundo, como si tuviera un poder que nadie tiene».  

«Ya no sentía miedo después de tomarla». 

 

    
Capturas de vídeo: Mercenarios de Ahrar Al Sham capturados por el ejército sirio en Alepo muestran las evidencias sintomáticas 

(ausencia, llanto) del uso del Captagon. 

Cortesía: Canal Syria General 

 
 

Una de tantas pruebas irrefutables de la estrecha relación entre las agrupaciones terroristas 

con los países de la OTAN, quienes lo niegan rotundamente, es un registro fotográfico del 

2013. Allí se muestra la negociación de términos de la ayuda económica y militar que 

recibirían los “rebeldes moderados” , y los no tanto, por parte de Estados Unidos. Esta 

reunión de 2 horas se realizó de forma clandestina en Idlib con la participación del senador 

republicano Jhon McCain; candidato presidencial para las elecciones en Estados Unidos en 

el año 2008, el director del consejo militar supremo del ELS, el general Salim Idriss y 
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varios líderes de unidades del ELS presentes en Turquía y Siria .Deacuerdo a AP, el 

senador estadounidense llegó cruzando la frontera cerca de Kilis, Turquía y llamó a “una 

acción militar agresiva en la guerra civil siria de 2 años de edad, llamando al 

establecimiento de una zona de exclusión aérea (tal y como en Libia) y armando a los 

rebeldes". 

El registro fotográfico de esta reunión, en su momento, fue desmentido por cadenas como 

France24 a pesar de su comprobación y no contentos con eso, quisieron desprestigiar con 

ataques el trabajo periodístico de Thierry Meyssan, quien habló de esto en la Red Voltaire 

en un artículo titulado John McCain, director de la "Primavera Árabe" y el Califa 

El hecho más llamativo de esta reunión fue la asistencia no solo del político norteamericano 

sino también de la de dos sujetos de los que aún se sospecha, eran los líderes del Daesh, 

Abu Bakr Al Baghdadi y Muahmmad Noor. Aunque deacuerdo a Brian Rogers, director de 

comunicaciones del senador McCain, el sujeto parecido a Baghdadi era un comandante de 

la Brigada de Tormentas del Norte vinculada al ELS del que no quiso revelar su nombre 

porque supuestamente  “temía por la seguridad del hombre”, lo cual es cuestionable, 

tampoco se dijo nada del otro sujeto. Este conjunto de casualidades es algo de lo cual me 

reservo una conclusión absoluta, pero dejo en la webgrafía de este proyecto una serie de 

páginas, incluido el articulo mencionado, en las cuales el lector puede ampliar los detalles y 

sacar sus propias conclusiones. 
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Jhon Mc Cain se reúne con miembros del Estado mayor del ELS y Daesh entre quienes estuvo Salim Idris y Abu Baqr Al Baghdadi, el de 

camisa negra a la izquierda de la foto.  

Idlib, Mayo 2013 

Cortesía: Emergency Syrian Task Force 
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Análisis de las fotos realizado por Thierry Meyssan en el artículo publicado por la red Voltaire. 
Cortesía: Fuentes Varias 

Volviendo al tema específico del Daesh, quiero extenderme un poco más en el aspecto 

social de los territorios controlados por ellos. Es necesario esto porque he hablado de su 

propaganda y lo que en ella se muestra, pero, debemos preguntarnos: ¿porque el pueblo 

sirio se opone a esto, si lo que el Daesh plantea en su aparato propagandístico parecía ser 

tan “justo e ideal” ?, ¿será cierto el hecho de que el sistema de orden establecido por el 

Daesh es tan exitoso como lo aseguran sus diferentes medios propagandísticos?. Existen 

muchas más preguntas que surgen tras el desconcierto que da observar la publicidad takfirí. 

Las respuestas se hayan si observamos con atención los detalles de cada propaganda e 

investigamos un poco en la internet sobre cuál es la opinión de las personas que han vivido 

en este califato o la de quienes han escapado. Debemos entender que las personas en Siria, 

al vivir en un estado laico, comparten diversas creencias y libertades que son defendibles 

por ley en ambos sexos de forma equitativa. Esto explica por qué a pesar de lo que la 

prensa afirma, los sirios buscan refugio en su ejército para preservar este orden y, además, 

se oponen a los “rebeldes moderados”. La gente no quiere perder la libertad de la que goza 

estando bajo las garantías de la legislación del gobierno, el cual no es del todo perfecto, 

pero por lo menos no mantiene bajo constante amenaza la vida de sus habitantes con leyes 

medievales. 

En los distritos gobernados por el radicalismo, las cosas suelen ser diferentes en el sentido 

en que las personas gozan de una “seguridad” muy tensa. Este clima se debe a la constante 

vigilancia en las calles y a su temido consejo de la shura, el cual tiende a imponer penas 

muy duras a quienes las infringen. Hay aspectos de su ley que son muy criticados incluso 

por los mismos eruditos suníes y producen malestar debido a que rayan con lo absurdo, 

contradicen el sentido común, o sus criterios de juicio no son de fiar. Lo cual hace que la 

población sólo se limite a salir a las calles cuando es necesario u obligatorio para no ser 

objeto de posibles acusaciones. Como es el caso de las personas que tienen que trabajar, 

salir a mercar o asistir a las oraciones obligatoriamente. 

 

 
Cárcel del Daesh en la ciudad de Alepo. Abandonada en el año 2014 

Cortesía: Fuentes varias 
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Las mujeres han sido las que más han sufrido. Comenzando porque muchas sin ser 

musulmanas han tenido que cambiar su ropa habitual por prendas tradicionales del islam 

como el hijab o el burka. Sus hábitos han tenido que modificarse y por lo general solo 

pueden salir si se encuentran acompañadas de un familiar o su esposo. La libertad y los 

derechos de la mujer han sido anulados y debido a esto, muchas veces son sometidas a 

violaciones, matrimonios no deseados, esclavitud sexual y otras circunstancias peores.  

En un protoestado dirigido por fanáticos terroristas es, según palabras de algunos, casi 

imposible no caer en alguna violación de sus leyes debido a que casi toda actividad es 

penalizable excepto si tiene que ver con la Shahada. Desconocerlo o evadirlo es la razón 

por la cual muchas personas han perdido su vida por tonterías como ser sorprendidos 

oyendo música que no sea aprobada, vestir de ciertos colores o hasta llevar bisutería. 

Quienes no han perdido su vida han perdido un miembro de su cuerpo o como mínimo han 

recibido latigazos. Todo esto se define en juicios injustos que no cuentan con garantías 

reales. Para acusar a alguien solo basta con tener supuestos testigos que avalen las 

acusaciones sin aportar pruebas contundentes. Quien no es converso, en algunas ciudades, 

tiene la alternativa de pagar yizia, como una vacuna por su seguridad. Estas vacunas no son 

fáciles de pagar debido a los escasos recursos que devengan las familias. Esto ha hecho que 

muchas personas tengan que abandonar estas zonas para vivir con familiares fuera de la 

jurisdicción terrorista o en el peor de los casos, caer en la indigencia.  

Nadie soporta un sistema fundamentalista que abusa de sus habitantes y los obliga a ser 

testigos de ejecuciones cada fin de semana, como en Arabia Saudita. Con la macabra 

expectativa de que entre las victimas pueda haber amigos, familiares o vecinos. De 

circunstancias así, derivan los constantes informes de grupos de desplazados sirios que, 

llevados por el desespero y el miedo, arriesgan su vida en travesías interminables hacia 

Europa u otros países. Se enfrentan a ser deportados, ser interceptados por terroristas libios, 

morir ahogados o ser ultrajados por piratas en el Mar Mediterráneo. Sin mencionar el riesgo 

de morir de inanición o enfermedad durante el largo camino. Quienes no salen del país 

buscan ir a zonas liberadas por el ejército en donde reciben ayudas humanitarias y 

sanitarias, que no son suficientes, pero en algo sirven. No dejan su patria porque guardan la 

esperanza de que cuando la guerra termine podrán volver a sus hogares para reconstruir su 

vida. 

 

Concluyo mencionando a una de las organizaciones más aclamadas y alabadas en 

occidente, tan querida en este lugar del mundo que incluso actores de Hollywood como 

George Clooney se han ofrecido a hacerles una película considerándolos como “los héroes 

del mundo moderno” y canales de paga como Netflix han creado una serie reconociendo su 

“gran labor”. Ni hablar del premio Right Livelihood o más conocido como “el premio 

Nobel alternativo en el 2016 “o el Oscar que se ganó esta organización con un documental 

a cargo del director Orlando Von Einsiedel , cuyos miembros arriesgan sus vidas para 

“salvar a los civiles de los constantes bombardeos del terrible e inhumano régimen sirio y 
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de la Federación Rusa” (nótese el sarcasmo).  Con esto me refiero a nada más y nada menos 

que a los famosos Cascos Blancos o White Helmets. Pero… ¿Quiénes son en realidad? 

 

 
Escudo de los Cascos Blancos o White Helmets 

Cortesía: Wikipedia 

 

Los Cascos Blancos nacieron en el año 2013 en Estambul, Turquía. Si decía que el ELS 

buscaba suplantar al EAS podríamos decir que los Cascos Blancos querían tomar el lugar 

de la Defensa Civil de Siria haciéndose pasar por ella ante el mundo. Aunque quienes 

conocen la verdad saben que la verdadera Defensa Civil siria fue creada en 1953 y 

reconocida oficialmente por la Organización Internacional de Defensa Civil (ICDO), 

además de que está afiliada a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud (WHO), a la 

Cruz Roja, la Media Luna Roja, entre otras organizaciones. 

Deacuerdo a la página oficial de los Cascos Blancos, en principio, contaban con 3000 

voluntarios y según ellos su trabajo era “neutral, imparcial y para todos los sirios”, tal y 

como lo reza su eslogan. Su supuesta labor sería la de “salvar vidas y fortalecer a las 

comunidades del país”. Sin embargo, desde sus inicios esta organización ha sido una 

completa farsa.  

 

 

 
James Le Mesurier, fundador de los Cascos Blancos 
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Cortesía: Fuentes varias 
 

Deacuerdo a la información conseguida, los insurgentes de Jabhat Al Nusra y el ELS en el 

2012 robaron equipos y vehículos de la Defensa Civil Siria y las utilizaron posteriormente 

para dar inicio al montaje de los Cascos Blancos un año después. Por esta razón no 

sorprende saber que los integrantes de esta organización son en su mayoría terroristas 

presentados ante el mundo como voluntarios. Su falta de experiencia en los procedimientos 

y el pésimo uso de los implementos médicos los delata. Sin hablar de que reciben su 

supuesta instrucción durante un mes en Turquía por la asociación turca de búsqueda y 

rescate. Uno de los países que alimenta la guerra en Siria. Su fuente de financiamiento no 

proviene del gobierno sirio sino de fondos extranjeros creados por varias organizaciones 

internacionales entre las que están Mayday Rescue and Chemonics y la Oficina de la 

Commonwealth del Reino Unido, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos y, sobre 

todo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Quiero presentar una prueba de lo que digo manifestando una denuncia hecha por médicos 

suecos sobre negligencia y malas prácticas médicas, además del uso de niños como 

propaganda, en el caso de varias víctimas de un atentado con armas químicas perpetrado en 

la ciudad de Idlib cuyo video fue publicado el 16 de marzo de 2015.En el vídeo se puede 

ver un escenario de rescate médico centrado en procedimientos para “salvar vidas” en 

niños. Uno de los Cascos Blancos inyecta una aguja con adrenalina en el cuerpo de uno de 

los niños que quedó seriamente afectado por el gas. Sin embargo, por la profundidad y la 

forma en que mueve la aguja en el cuerpo del menor pareciera que en vez de querer 

ayudarlo estuviera matándolo. El diario Nortwest Liberty News , en uno de sus artículos 

titulado Los médicos suecos piden a los "cascos blancos" en Siria poner fin a los rescates 

falsos y la matanza de civiles mencionan que el profesor Marcello Ferrada de Noli, 

presidente de Médicos Suecos por los Derechos Humanos (SWEDHR) manifiesta lo 

siguiente en un informe tras haber visto este vídeo: 

“Los nuevos hallazgos, que también han sido confirmados en segundas opiniones emitidas 

por médicos especialistas y miembros de Médicos Suecos por los Derechos Humanos 

(SWEDHR) el 12 de marzo de 2017: 

a) demuestran que el principal procedimiento de 'salvar vidas' destacado en el El bebé 

que se muestra en el segundo video de la secuencia era falso ”,  agregó,  “Es decir, 

no se inyectó ninguna sustancia (por ejemplo, adrenalina) en el niño mientras el 

'médico' o los médicos introducían la aguja de la jeringa en una maniobra de 

inyección intracardiaca simulada; 

b)  puede respaldar la hipótesis mencionada por los médicos en el informe anterior, 

refiriendo que el niño en cuestión, 'si no hubiera muerto ya, podría haber muerto 

por el procedimiento de inyección' ”. 

“Los tres niños sometidos a procedimientos 'salvavidas' en el segundo video finalmente 

murieron, y la causa de la muerte -que según el video de los Cascos Blancos se atribuiría 

al cloro gaseoso- ha sido cuestionada por otras opiniones médicas independientemente de 

las evaluaciones de los médicos suecos mencionados en los informes de SWEDHR ”, 

continuó. "Por ejemplo, en opinión de un médico del Reino Unido, el estado de salud en 
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referencia al niño mencionado anteriormente podría atribuirse a una sobredosis de 

drogas, probablemente opiáceos". 

“Los hallazgos de estos informes plantean serias dudas sobre la integridad ética de la 

organización White Helmets, sobre los procedimientos antimédicos que anuncian en sus 

videos y el comportamiento criminal de guerra que representa el mal uso de niños muertos 

con fines propagandísticos” 

 

   
Capturas de vídeo: Uno de los niños afectado por el ataque químico es sometido a un mal procedimiento de inyección intracardiaca por 

un miembro de los Cascos Blancos. Esto es fácil de deducir al ver cómo mueve la aguja en el cuerpo del pequeño. Deacuerdo al análisis 

de los médicos suecos por los derechos humanos: “si no hubiera muerto ya, podría haber muerto por el procedimiento de inyección”. 
Idlib, 16 de marzo 2015 

Cortesía: YouTube 

 

 

   

 
Capturas de vídeo: Las malas prácticas médicas y la negligencia de los Cascos Blancos terminan por acabar con la vida de varios niños 

y adultos que fueron afectados por ataques químicos. Demostrando la farsa que representan los cascos blancos. 
Idlib, 16 de marzo 2015 

Cortesía: YouTube 
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El Fundador y director es James Le Mesurier quien ha trabajado en varios países como 

miembro del personal de la ONU y como consultor en empresas privadas de seguridad tales 

como Good Harbor, bajo la dirección de Richard Clark, un ex miembro de la 

administración de George W. Bush. Mesurier también ha trabajado en el Ministerio de 

Relaciones exteriores, en la Common Wealth del Reino Unido y en el Ejército Británico 

como oficial. Luego adoptó el papel de mercenario entrenando a los insurgentes en Siria y 

aprovechando sus conexiones con una empresa de seguridad asociada con la CIA llamada 

Blackwater (luego Xe y actualmente Academy, ), la cual recibió 250 millones de las dos 

últimas administraciones estadounidenses para llevar a cabo operaciones y asesinatos en 

Irak. Un aspecto que me llamó poderosamente la atención fue saber que las gestiones de 

Mesurier, asociadas siempre a la “seguridad y la democratización”, casi siempre van 

ligadas a intervenciones de la OTAN en varios países (Bosnia, Kosovo, Irak, Líbano y 

Palestina). Después de esto resulta fácil comprender porque un inglés con el historial de 

Mesurier fundaría a los Cascos Blancos. 

Este grupo asegura que es una ONG independiente, negando que recibe la financiación de 

actores interesados en mantener el conflicto, pero los hechos demuestran lo contrario. Cien 

millones de dólares como mínimo es el balance que se tiene de lo que reciben cada tiempo. 

Dividida esta cantidad en 23 millones por parte de Estados Unidos, 32 millones de libras 

por parte del Reino Unido, 7 millones de dólares por cortesía de Alemania y otras 

cantidades por parte de Dinamarca, Holanda y Japón. Sin mencionar las donaciones de 

particulares de todo el mundo a esta organización, engañadas por sus vídeos y su falsa 

publicidad. 

 

 
Muro de los Cascos Blancos en Twitter en donde se observa que siguen a las organizaciones terroristas del Frente Islámico que operan 

en Siria 

Cortesía: Twitter 
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Otra prueba definitiva de la relación entre los terroristas con los Cascos Blancos es la 

participación fundamental del insurgente Farouq Habib, quien fundó un Concilio 

Revolucionario en Homs y lideró el levantamiento contra el gobierno sirio en esta 

gobernación. Luego huyó a Turquía antes del 2013. Tenemos también a Rahed Al Saleh, 

director de los Cascos Blancos, recordado porque le fue negada la entrada a territorio 

estadounidense, en donde iba a recibir un premio por la supuesta labor humanitaria de su 

organización. Viajó desde Turquía hasta el Aeropuerto Internacional de Washington en 

donde le informaron que la visa le había sido cancelada.  

 

 
Rahed Al Saleh, director de los Cascos Blancos 

Cortesía: Fuentes varias 
 

La razón de esto es que este sujeto estaba entre la lista de personas que representaba un 

riesgo para el país norteamericano. Incluso uno de los países que financia a los Cascos 

Blancos como Estados Unidos, conoce la verdadera naturaleza terrorista de sus integrantes. 

Aún recuerdo aquella entrevista en la que un periodista le hacía varias preguntas incomodas 

al portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE.UU, Mark Torner, sobre este caso y 

que por cierto éste no pudo responder coherentemente: 

Periodista: Tu felicitas a este grupo. Continuaras apoyándolos, sin embargo has revocado 

la visa de su líder (Rahed Al Saleh). Eso no tiene ningún sentido para mí. 

 

Mark Torner: Bueno, tengo algunas respuestas. Una de ellas es (vacila en responder) 

…Desafortunadamente no podemos hablar de casos individuales de visas. Creo que en 

términos generales, sobre cualquier caso de visa (sigue vacilante) …Estamos 

constantemente buscando nueva información, investigando continuamente viajes y 

grabaciones. Y si tenemos nueva información que creemos que este caso caso individual 

podría ser una amenaza a la seguridad actuaríamos en base a eso. No puedo hablar 

específicamente sobre este caso, pero si sobre el grupo. 

 

 Periodista: ¿Te puedo pedir que seas un poco más claro? Todo esto me parece bizarro. Le 

estás dando a este hombre y a su grupo 23 millones de dólares. Si, hacen un buen trabajo y 

salvan vidas pero revocaste su visa por alguna razón y no dirás por qué y no tiene sentido 

¿Por qué apoyas a un grupo cuyo líder le has negado la visa para venir a los Estados 

Unidos?” 
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En fin, las evidencias de que los Cascos Blancos son parte de las Organizaciones terroristas 

abundan en el internet. Solo es necesario tomarse la molestia de buscarlas. Se pueden 

encontrar testimonios, fotografías y vídeos que reafirman lo que digo. Y no solo se puede 

demostrar la complicidad de esta organización con grupos como Jabhat Al Nusra o las 

brigadas adscritas al ELS sino que también existe evidencia de la participación directa de 

sus integrantes en ejecuciones y capturas de soldados y policías. 

Los Cascos Blancos afirman haber rescatado a más de 70.000 personas, pero a juzgar por 

sus propias imágenes, se descubrió que habían estado rescatando a las mismas "víctimas" 

en diferentes ocasiones. Además, se descubrió que los miembros de los Cascos Blancos 

tomaron partido en la guerra siria en curso, portaron armas, lucieron imágenes islamistas 

y profanaron los cadáveres de los soldados sirios. 
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Una de las tantas Fotografías que abundan en internet y que demuestran la vinculación de los Cascos Blancos con Al Qaeda en Siria 
por medio de Jabhat Al Nusra. 

Cortesía: Fuentes varias 

 

  

 

  

 
Capturas de vídeo: Cascos Blancos presentes durante varias ejecuciones. Tan pronto como la victima es ejecutada, llegan para realizar 

el levantamiento. 

Cortesía: Fuentes varias 
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Capturas de video: Un vídeo (Arriba) subido a la internet por un miembro de los Cascos Blancos muestra la captura y posterior ejecución 

de dos soldados del EAS a manos de insurgentes que más tarde se comprobaría (fotos Abajo), hacían parte de la falsa organización de 
rescate. 

Siria, 10 de mayo 2016 

Cortesía: Fuentes varias 
 

  
Uno de los soldados capturados, oriundo de Alepo, llamado Zakaria Khashfeh, aparece en otro vídeo siendo ejecutado. 

Cortesía: Fuentes varias 

 

En pocas palabras, esta supuesta organización es solo un grupo de terroristas jugando a ser 

rescatistas, nacido entre criminales y para ellos. Es por esto que no se les ve en los 

territorios liberados por el EAS. Ni siquiera la población civil de Siria los reconoce. Varios 

testimonios de ciudadanos dejan en claro que sus integrantes solo actúan ante las cámaras 

porque en la vida real no pueden ayudarse ni a ellos mismos. Otra mentira más que cae por 

su propio peso. Quiero terminar plasmando el testimonio de un insurgente llamado 

Abdulhadi Kamel que fue atrapado en el este de Alepo por los rusos durante la entrada del 

ejército a los últimos distritos en el año 2016. Al parecer, estaba entre los más extremistas, 

quienes se negaron a abandonar la ciudad durante la evacuación. La cadena de noticias rusa 

ANNA News lo entrevistó y sus palabras trataron de ser desmentidas por organizaciones 
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como Amnistía Internacional y cadenas pro-occidentales como Orient TV diciendo que el 

sujeto fue coaccionado. Sin embargo, hacerle un interrogatorio es lo mínimo que el EAS 

puede hacer a un terrorista como este. 

 

“Trabajé como un “Casco Blanco” desde mayo de 2013…me dijeron que para pagarme 

tenía que trabajar como actor. Preguntamos que para qué debíamos hacer eso. Nos dijeron 

que, de lo contrario, Europa y Turquía no nos pagarían. 

Estuve allí cuando pusieron en escena el vídeo en Salah Had Din (Saladino). Había un 

autobús en llamas y niños junto a una casa, pero era un montaje. Los niños esperaban ser 

rescatados, pero estaban ilesos, solo sus manos y caras estaban cubiertas de maquillaje. 

Estábamos ayudando a los niños y otras personas estaban ayudando en el sótano. Esto es 

lo que vi. Sé que se realizaron simulacros similares en Bustan Al Qasr (distrito del norte) 

…Hicimos puestas en escena todo el tiempo. Entre nosotros había personas que trabajaban 

con militantes. Ellos participaron en una ejecución infantil en la plaza "Al-Mashad 

(Ejecución del niño palestino de nombre Abdallah en Handarat, 20 de julio 2016) 

…Espero que mi país me perdone” 

Si no fuera porque he visto material suficiente como para dar un diagnostico personal, diría 

que no sabría qué pensar. Afortunadamente he podido encontrar suficientes evidencias 

validas como para decir que es abrumadora la cantidad de mentiras que enfrentamos a 

diario por parte de los medios. Al final, los hechos verdaderos siempre encajan sin dejar 

dudas o vacíos. Concuerdan en lo particular y lo general. Por último, quiero dejar un 

pequeño segmento extraído de un artículo de la red Voltaire mencionado anteriormente: 

 

“Por mi parte, siempre he dicho que no había diferencia en el terreno entre el Ejército 

Libre Sirio (ELS), el Frente Al-Nusra, el Emirato Islámico (Daesh) , etc. Todas estas 

organizaciones están compuestas por las mismas personas que cambian continuamente de 

bandera. Cuando se hacen pasar por el Ejército Sirio Libre, enarbolan la bandera de la 

colonización francesa y solo hablan de derrocar al "perro Bashar".  

 

   
Capturas de vídeo: Terroristas del ELS decapitan a un civil por apoyar al gobierno sirio. 

Alepo, 13 de agosto 2012 

Cortesía: YouTube 
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Capturas de vídeo: Terroristas del ELS utilizan a un niño para decapitar a dos funcionarios públicos civiles a quienes se les acusa de 

apoyar al gobierno 
Alepo,20 de febrero 2013 

Cortesía: Fuentes varias 
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Rebeldes sirios adscritos al ELS publican la fotografía de un bebé cristiano perteneciente al poblado de Kessab (cercano a la frontera 

con Turquía) , al cual apuntan con sus fusiles. Bajo la foto publicada escribieron: “Nuestro rehén más joven de entre las hostiles sectas 
de Kessab” . 

22 de abril 2014 

Cortesía: Acontecer cristiano. 

 

“Cuando dicen que pertenecen al Frente Al-Nusra, llevan la bandera de Al Qaeda y 

declaran su intención de difundir el islam en el mundo. “ 
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Captura de vídeo: Imágenes de la decapitación del rector del convento de San Antonio llamado Francois Murad por 
terroristas de Jabhat Al Nusra en Ghassanieyh. 

Idlib, 23 de junio de 2013 

Cortesía: Fuentes varias 
 

“Finalmente, cuando dicen que son el Emirato Islámico, blanden la bandera del Califato y 

anuncian que limpiarán el área de todos los infieles. Pero sea cual sea la etiqueta, 

proceden a los mismos abusos: violación, tortura, decapitaciones, crucifixiones.” 

 

 

 

Capturas de vídeo: Miembros del Daesh ejecutan a un prisionero acusado de espionaje 
Cortesía: Al Hayat Media Center 

 

 
 

1.2.2  Un manual de adiestramiento llamado “Sharia” 

 

 

Antes de iniciar con esta parte, quiero aclarar que el concepto de Sharia se puede aceptar o 

rechazar de forma subjetiva deacuerdo al uso que se le da y al conocimiento que se tenga de 

él. Para que podamos adoptar una postura clara debemos, en primera medida, estar 

dispuestos a conocer la sharia de una forma imparcial, deshaciéndonos de cualquier 

definición errónea y entenderla en toda la extensión que nos sea posible. Solo de este modo 

podremos saber en qué sentido me refiero a ella como un “manual de adiestramiento” para 
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que no se tome el título que acabo de emplear como un insulto. Este término en sí mismo 

forma parte del vocabulario musulmán y uno de los pilares fundamentales de su doctrina. 

Lo primero es saber que el concepto de Sharia significa una “religión”, “la orden de Allah” 

o “las órdenes y prohibiciones divinas”. Acerca de la definición de este concepto hay que 

decir que se ha discutido mucho entre diferentes intérpretes y eruditos del islam. Esta 

discusión ha llevado a una pluralidad de concepciones. No por nada se compara al islam 

con un árbol de cuyo tronco salen muchas ramas. Sin embargo, todas las definiciones que 

se puedan encontrar confluyen en una idea central que es la de: una serie de juicios 

religiosos y mundanos o leyes divinas consignadas en el Corán a través del tiempo por 

medio de los diferentes profetas reconocidos por los musulmanes (Moisés, Jesús, 

Muhammad). 

Estos juicios, inspirados por Allah y consignados en el Corán, los hadizes y la iyma, son 

impuestos a sus siervos para ser seguidos y obedecidos con el fin de alcanzar la vida eterna 

y la felicidad real. En la Sharia están involucrados todos los aspectos de la vida del 

practicante del islam (ética, vida diaria y sobre todo la creencia) con el fin de regular los 

actos y estados tanto del hombre como de la mujer. Quien decida someterse a estas leyes 

está contrayendo también la responsabilidad de afrontar las consecuencias de sus actos. 

La Sharia contiene una serie de leyes con las que el creyente del islam se compromete al 

recibir la doctrina. Dichas leyes apuntan a la conservación y la santificación del practicante. 

El uso real contempla la aplicación de procedimientos legales (dependiendo del país) que 

procuren, en lo posible, la reconciliación de las partes en conflicto. Cuando no es posible 

lograr un consenso, el juez que preside el tribunal toma su papel y con base en las pruebas o 

testigos presentados por las partes, da su veredicto basado en lo que el Corán asevera 

respecto a determinados actos o infracciones menores. Es de considerar que la Sharia actúa 

de forma independiente a la ley ordinaria, por lo cual, constituye un segundo recurso para 

familias musulmanas que no se hallen satisfechas con el veredicto de un juez federal o una 

corte ordinaria. Una alternativa jurídica que es utilizada por los musulmanes en todos los 

países donde el islam es practicado.  

Es necesaria esta aclaración porque en occidente solemos pensar que todo lo relacionado 

con la Sharia tiene connotaciones terroristas debido a las noticias sesgadas que recibimos 

sobre las aplicaciones extremas de estas leyes o juicios en algunos países de corte 

fundamentalista, como por ejemplo Arabia Saudita o Afganistán, cuyo sistema penal y 

político está asociado a una versión radicalizada y violenta del Islam, lo que aquí, aunque 

no estén deacuerdo estos países, se denomina como salafismo pero en realidad es un 

sinónimo del Wahabismo practicado también por los grupos terroristas takfiríes. Los 

emiratos o gobiernos que aplican penas medievales como la decapitación, la crucifixión, el 

ahorcamiento o mutilar un miembro son por lo general países con monarcas o lideres 

autoritarios que imparten estas penas o castigos (Tazir) no solo para castigar el pecado sino 

también para mantener apaciguados a quienes se atrevan a exigir libertades civiles y 

garantizar su perpetuidad y la de su linaje en el poder. Amedrentando a la población 

mediante una constitución político-religiosa como herramienta para la censura y el miedo. 

El Wahabismo, mediante su violenta interpretación de la Sharia y debido a su carácter 

intolerante y guerrerista, es también utilizado con fines geopolíticos para causar destrucción 
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y muerte por voluntad de políticos que representan gobiernos intervencionistas del Medio 

Oriente y occidente. Es por esto, sumado a la ignorancia del público sobre estos temas y la 

desinformación de los Fake News, que la población musulmana del mundo se ha convertido 

en una de las más criticadas, estigmatizadas y violentadas. Además de que también se 

desvirtúa la verdadera esencia del islam y de uno de sus principales pilares judiciales: La 

sharia 

 

  
Captura de pantalla: Ejecución de condenados a la decapitación en Arabia Saudita. 

Cortesía: LiveLeak. 

 

 

El origen del Wahabismo se remonta, aproximadamente al siglo XIII, cuando se publicaron 

libros de “eruditos” religiosos radicales como Ibn Taimiyyah o Ibn Qayyim, quienes fueron 

criticados porque en sus obras instaban a atacar a los shia o shiíes. Su concepción 

violentamente sectaria para algunos letrados islámicos, fue desechada y casi que olvidada a 

lo largo del tiempo. Incluso se pensó que había desaparecido hasta que fue traída de vuelta 

en el siglo XVIII por Mohammad Bin Abdul Wahab quien fue convencido por la casa 

reinante saudí de los Al Saud, a cambio de cuidado y financiamiento, para pervertir y 

politizar el islam mediante sus enseñanzas con el fin de ejercer influencia ideológica y así 

evitar sublevaciones contra esta petromonarquía. 

Abdul Wahab empieza a escribir contra los shiíes (anti-shia, matar a los shiíes, quemarlos, 

esclavizar y violar a sus hijos y mujeres) y contra los cristianos (evitar que el cristianismo 

se extienda). Cuando el gobierno de Arabia Saudí se hizo poderoso, se aseguraron de que 

los libros de este “erudito” se extendieran por todo el mundo. Los libros de Ibn Taimiyyah 

y Ibn Qayyim por ende se distribuyeron por todas partes mezclándose con otros. Y ahora 

esta ideología, como lo dijo alguna vez un Imam, “se ha grabado en piedra”. 

Debido a lo conveniente que resulta esta ideología divisionista para la creación de 

conflictos, las potencias occidentales, como Estados Unidos, han visto en ella una ventana 

de oportunidad para realizar sus planes de desestabilizar gobiernos cuya principal religión 

sea el islam fundamentalista.  
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Una manta con el emblema del reino de Arabia Saudita tirada en el piso de la Ciudad Vieja da testimonio de la verdadera naturaleza 

extranjera de los insurgentes, quienes tuvieron que dejar sus pertenencias durante la huida ante el avance del ejército sirio. 

Ciudad Vieja, Alepo, 10 de diciembre 2016 

Cortesía: ANNA News 
 

Los nuevos integrantes de las brigadas terroristas (ELS, Jabhat Al Nusra, Daesh, entre 

muchos otros) son adiestrados desde la niñez, mediante un modelo conductista 

rudimentario, y reciben recompensa o “buena retribución” por causar daño a quienes no 

comparten su pensamiento; a quienes ellos llaman kafir o infieles. Como si de entrenar a un 

perro mediante el condicionamiento operante se tratara, La estrategia pedagógica adoptada 

en sus escuelas religiosas improvisadas, se basa principalmente en la repetición constante 

de los hadices (versículos) y en las diferentes practicas ceremoniales, por así decirlo, 

llevadas a cabo durante las oraciones del día. Además de cumplir con otros estatutos. En 

varios documentales y conferencias sobre terrorismo impartidas por especialistas militares 

de España se menciona que los líderes de estos grupos se capacitan en el estudio de libros 

específicos como Minhaj as Sunnah y al-Jawab al Sahih para construir su propia estructura 

filosófica y así justificar porqué, según su versión descompuesta de la Sharia, matar a 

personas de otras creencias o a prisioneros de guerra significa un “privilegio”. Para ellos, 

ejecutar a un Kafir es un honor porque es la garantía de ganar “un lugar en el paraíso”.  
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Tabla que demuestra la gran semejanza entre la legislatura de Daesh y la de Arabia Saudita 

Cortesía: Rusia Today 

 

 

1.2.3 Lobos en oferta 

 

Para las personas que se dedican al negocio de la guerra es conocido que el conflicto sirio 

es también una exhibición bélica del potencial militar de varios países con el propósito de 

promocionarse para sacar ganancias por medio de la venta a diferentes gobiernos y 

entidades de seguridad interesados en mejorar sus sistemas de ataque y defensa. Mientras 

que, inocentemente, las personas se preguntan por qué a pesar de que han pasado tantos 

años esta guerra sigue tan activa como al principio. La respuesta está en el hecho de que 

varios gobiernos, amos del terrorismo, invierten de forma desmesurada para preservar la 

guerra con la captación, entrenamiento, armamento y patrocinio de lobos mercenarios de 

todo tipo (extremistas religiosos, asesinos comunes, ex convictos, soldados profesionales) y 

de todo el mundo. No escatiman ni siquiera en utilizar a las organizaciones destinadas a 

fines humanitarios para dar mantenimiento a sus mercenarios. 

 

Un ejemplo de esto se puede encontrar al navegar juiciosamente en la internet y evidenciar 

que los grupos terroristas reciben “ayudas humanitarias destinadas a la población” en cuyo 

interior, bajo los sacos y las cajas con alimentos, se encuentra el arsenal con el que 

combaten a diario. Según alegan los gobiernos remitentes, las ayudas van destinadas a 
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civiles, pero resulta que “casualmente” los convoyes que transportan la mercancía son 

siempre interceptados por insurgentes antes de entrar en las ciudades o arsenales con 

armamento de última generación caen desde aviones “por error” en lugares desérticos bajo 

control terrorista. Tendríamos que ser muy tontos para no entender que lo que menos le 

importa a las empresas y gobiernos negociantes que se lucran de la guerra es su 

terminación. Esta guerra nos ha mostrado el capitalismo occidental en su expresión más 

salvaje y nos ha hecho comprender la forma en la que las grandes esferas, con su mirada 

cosificada del ser humano, conciben al mundo. 

El plan de derrocar al gobierno sirio con el uso de mercenarios estuvo planeado años antes 

del inicio de las protestas en el 2011, pero solo pudo llevarse a cabo después de la caída del 

gobierno libio, porque los “Freedom fighters” utilizados en esta maniobra debían reforzar 

la “revolución” en Siria para ahorrar costos y el trabajo que representaba la conformación 

de un nuevo ejército en los cuarteles de la OTAN o de alguna petromonarquía. Por otro 

lado, como se mencionó antes, Arabia Saudita reclutó personas valiéndose de artimañas 

legales como conmutar la sentencia de muchos presos condenados a muerte que esperaban 

ser decapitados en las cárceles de Riad. Se les ofreció, si a eso se le puede decir así, una 

oportunidad de vida y de enmendar su condena, enviándolos a la jihad en Siria a cambio de 

“cuidar” a sus familias o comprándole los hijos a ciudadanos pobres para enviarlos a la 

guerra en calidad de atacantes suicidas. La reportera Anastasia Popova, quien hizo pública 

esta información, leyó una parte del memorando enviado por el ministerio del interior de 

Arabia Saudí considerado como Top-secret. Cito lo escrito en el documento: 

” Hemos llegado a un acuerdo con ellos: que ellos serán eximidos de su pena de muerte y 

les será dado un salario mensual a sus familias y seres queridos a quienes se les impedirá 

viajar fuera de Arabia Saudí a cambio de rehabilitación y su entrenamiento para enviarles 

a la yihad en Siria” 

 



 

162 
 

 

Tratado del ministerio del interior de Arabia Saudita para enviar mercenarios a Siria 
Cortesía: Fuentes varias 

 

Los turcos por su parte, anexaron militantes de la Hermandad musulmana al ELS y 

permitieron la apertura de campos de entrenamiento clandestinos en zonas fronterizas como 

Hatay y la base de la OTAN en la ciudad de Adana. La parte de los países occidentales 

corresponde en mayor medida al financiamiento y la capacitación. Las armas son filtradas a 

través de la frontera norte desde Libia hasta Irak y por el sur desde Jordania y Líbano. Un 

punto de referencia es la localización de armas con destino a Siria desde el puerto turco de 

Incirlik. El EAS ha venido decomisando, desde antes del 2011, cargamentos llenos de 

armas cuya fabricación es norteamericana, israelí, francesa, belga, entre otros. Además, en 

lugares como Baba Amr en Homs se desmantelaron bodegas de armas ocultas en 

mezquitas. Una gran falta de respeto al islam por parte de los radicales insurgentes. 

Los terroristas enviados a Siria provienen de lugares tan diferentes como los motivos de su 

permanencia allí, eso no es nada nuevo. En realidad, muy pocos son ciudadanos sirios. 

Mayormente hay libios, saudíes, marroquíes, egipcios, tunecinos, chechenos, Kasajos, y 

filipinos. También hay europeos y de toda América, a pesar de los intentos por ocultarlo. Se 

han podido encontrar a estadounidenses, canadienses, chilenos, franceses, ingleses, belgas, 

australianos, polacos, alemanes, entre otros. Un mercado de lobos con todo tipo de 

ejemplares para todos los gustos. 

Deacuerdo a organizaciones de Derechos Humanos y periodistas independientes, 

principalmente iraníes o rusos, los mercenarios enviados a Siria pueden ser lo más barato 

que se puede encontrar en el mercado, ya que cobran desde 25 dólares un día de trabajo, 
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dependiendo del país de procedencia y de su función dentro de las organizaciones 

terroristas. Empresas de seguridad militar como Xe (antigua Academi o Blackwater) han 

apilado montones de dinero en seguros desde el conflicto de Irak hasta hoy a costa de la 

vida de personas de países tercermundistas que contactan vía internet ofreciendo garantías 

laborales que luego no son cumplidas cuando el empleado está en el terreno. Mientras que a 

los mercenarios norteamericanos les garantizan mayores beneficios, un mejor pago y un 

ambiente más seguro que a los demás. 

 

 
Una activista apodada como “Syrian Girl” denuncia la participación de mercenarios de la antigua Blackwater en los primeros 

contingentes del ELS. 
Damasco, 21 de marzo 2012 

Cortesía: YouTube 

 

Como último grupo, están los ilusos que creen en una Yihad literal por convicción y que se 

ofrecen al martirio voluntariamente, creyendo que pelean no solo en contra de Assad sino 

también de occidente. Estos ilusos tienden a ser usados para el sacrificio que requiere el 

inmolarse en el campo de batalla o para cometer crímenes en cualquier lugar del mundo 

cuando los jefes de sus brigadas están en apuros o quieren llamar la atención. Este tipo de 

miserables ignorantes es el más apetecido y utilizado en primera línea porque son 

prescindibles, por lo que se ahorran gastos de manutención y, al realizar ataques suicidas, 

garantizan, en caso de alcanzar a su objetivo, una taza de daño al enemigo mucho mayor ya 

que es capaz incluso de romper líneas defensivas completas como sucedió durante la batalla 

contra el EAS en el Hospital de Al Kindi. Un hecho del cual ampliaré detalles más 

adelante. Este caso pone de relieve el alcance que puede tener el lavado de cerebro y la 

utilidad que tiene la ignorancia para los dueños del poder tanto en Siria como en el resto del 

mundo. Pensándolo bien, hasta una persona común de un país desarrollado podría tener un 

“mercenario personal” en su hogar si lo quisiera. 

1.3 Enemigos naturales de los lobos 
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EAS y civiles celebran frente a la Antigua Ciudadela la victoria lograda en la ciudad de Alepo unos días antes. 

Alepo, 2016 

Cortesía: Fuentes varias 
 

Deseo en este punto dejar en claro, para quien no tenga mucho conocimiento sobre el tema, 

quiénes son en la práctica los enemigos de las organizaciones terroristas que operan en 

Siria, las cuales mencioné antes en el punto 1.2 “el mismo lobo con distintos collares”. Mi 

objetivo básicamente es que podamos distinguir y separar a cada uno de los actores 

descritos en el proyecto por sus nombres u otros detalles antes de entrar al punto 1.4 

“Temporada de caza”, en donde haremos un relato de las acciones militares que tuvieron 

lugar en la batalla por la ciudad de Alepo. También es necesario que conozcamos los 

intereses en común de cada uno de los grupos que describiré a continuación para establecer 

la razón de sus acciones. Seré muy breve porque no quiero terminar alejándome del tema 

principal del proyecto extendiéndome en idearios o doctrinas internas de cada uno y mucho 

menos quiero hacer de este un documento que contenga detalles irrelevantes.  

 

1.3.1 El oso y el león 
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Presidente sirio Bashar Al Assad se reúne con Vladimir Putin para hablar sobre los triunfos militares y la reanudación de los procesos 
políticos en Siria 

Sochi, Rusia 17 de mayo 2018 

Cortesía: HispanTV 
 

Cuando hablo del oso y el león estoy haciendo una analogía de la Federación Rusa y la 

República Árabe Siria. Ambos, junto con otros países como Irán, han sido la piedra de 

tropiezo para los planes expansionistas del bloque occidental, las petromonarquías y los 

lobos terroristas. Al decir “lobos” no solo me refiero a los terroristas, fundamentalistas 

religiosos o mercenarios que asesinan a diestra y siniestra en el campo de batalla. También 

hablo de los políticos y militares sirios que han traicionado a su propio país por ir en busca 

de riquezas, venganzas personales o la promesa de ocupar un cargo importante en un 

eventual gobierno de transición. Creo que la gestión de quienes defienden la verdadera 

libertad ha sido admirable y he decidido hacer este apartado no tanto para hablar en 

términos históricos sino en el sentido de hacer un reconocimiento al valor y la defensa de la 

autonomía de un territorio físico y cultural.  

 

 
Bandera de las fuerzas armadas de Siria 

Cortesía: Fuentes varias 
 

Una de las partes más sacrificadas, como el órgano protector de la nación, en este conflicto 

ha sido, además de la población civil, el Ejercito Árabe Sirio (EAS) o en el inglés, Syrian 

Arab Army (SAA) Conformado por hombres y mujeres no solo alawitas sino también 

suníes, chiíes, cristianos, pashtunes, drusos, entre otros. Un organismo que al igual que 

cualquier ejército en el mundo tiene entre sus filas a madres, padres, hijos, hermanos, tíos, 

primos y amigos salidos de la misma sociedad. En pocas palabras es un organismo estatal 

representativo del pueblo y actúa en pro de su defensa, como es natural en todo ejército. 

Teniendo en cuenta su composición, no tiene sentido creer a la visión uniforme, salida de la 

narrativa de la supuesta primavera árabe, que los medios occidentales nos viven contando 

desde el año 2011 sobre el maltrato y los constantes asesinatos que, deacuerdo a ellos, el 

EAS  ha cometido en contra de civiles y de sus propias instituciones. ¿A quién le cabe en la 

cabeza que esto sea así? Y sobre todo ¿A quién le conviene defender un país si se estuviera 

interesado en destruirlo? El argumento inventado por los políticos títeres y reforzado por 

los falsos noticieros solo cabe en la mente de personas que son enviadas para cubrir solo un 

lado del conflicto, que no tienen criterios aplicados a nivel global, ni bases fundamentadas 
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en evidencias materiales surgidas de un análisis serio y que, por cierto, sufren de amnesia 

voluntaria al ignorar los constantes crímenes contra la humanidad que cometen los 

verdaderos autores intelectuales y materiales. Aquellos victimarios que pagan a la prensa 

falsa para hacer pasar como víctimas. Esto no solo aplica al caso sirio; hay muchos 

ejemplos similares desde que inició la tan aclamada e hipócrita “lucha antiterrorista” 

impulsada desde el gobierno de George W Bush, que más bien fue una lucha terrorista 

legitimada estatalmente para ser distribuida a escala internacional e iniciar acciones 

invasivas en todos los países que piensan distinto.  

 

 
El comandante de las Fuerza armadas y presidente sirio Bashar Al Assad con varios comandantes del EAS durante la planeación de 

operaciones.  

Cortesía: Fuentes varias 
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Dos oficiales de la policía siria. Deacuerdo a sus uniformes, podemos decir que uno se dedica al control de tránsito en las calles y el 

otro a la seguridad de la ciudadanía. 

Cortesía: Facebook 

 

 

 

 

Fuerzas Armadas de Rusia 

 

 
Estandarte de las fuerzas armadas de Rusia 
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Cortesía: Wikipedia 
 

En cuanto a la Federación rusa, vale la pena destacar que, al ser manejada por un hombre 

agudo y perspicaz como Vladimir Putin, que conoce la guerra desde adentro porque formó 

parte de ella como oficial de inteligencia de la KGB desde 1975, se ha ganado el aprecio de 

gran parte de la población de su país y de Siria, y el respeto de sus adversarios a nivel 

mundial. Ha creado lazos de cooperación que han puesto a Rusia de nuevo en el ojo del 

mundo y en la elite de las naciones mediante la producción de nuevas y avanzadas 

tecnologías militares, sobre todo en materia de defensa aérea y antiaérea. Podría asegurar 

que todo lo que el Kremlin ha sembrado va a ser el augurio de una gran cosecha a pesar de 

estar lidiando con socios tan poco confiables como lo son Estados Unidos y Europa. Desde 

el año 2015, mediante las acciones de las Fuerzas aeroespaciales rusas en Siria se ha 

logrado equilibrar el balance de poderes a nivel mundial debido en gran parte a la 

introducción de sistemas novedosos que incluso han sido comprados por naciones 

detractoras como Arabia Saudita y Turquía. Algo que parece mentira, pero no lo es. 

 

 
Un cazabombardero ruso SU-34 realiza operaciones sobre las provincias de las gobernaciones de Raqqa y Alepo 

Cortesía: Fuentes varias 
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Un piloto ruso se prepara para un vuelo en la base de la Fuerza aérea siria de Himeimim en la ciudad de Latakia 
Cortesía: Fuentes varias 

 

    
Un equipo de sapadores rusos dedicados a asegurar uno de los distritos abandonados por los terroristas en la ciudad de Alepo 

2016 

Cortesía: Fuentes varias 
 

   
 

Un Grupo de Spetznaz (Fuerzas especiales rusas) en Siria 

Cortesía: Fuentes varias 
 

En cuanto a los objetivos de cada actor en el conflicto debemos decir que el Ejercito Árabe 

Sirio busca defender, como en toda nación, la soberanía y el patrimonio material e 

inmaterial de su territorio. Por eso, no se pudo llegar a ningún trato con los grupos 

fundamentalistas que supuestamente representaban a la oposición extranjera, aunque se 

intentó con grandes reformas incluidas y abaladas por el parlamento en la nueva 

constitución del 2012, ya que estos no reconocían ningún tipo de autoridad secular y 

estaban sustentados en la división sectaria,  y aún si Bashar dejara el poder, ellos sólo 

aceptarían a un líder que fuera islamista, dejando a un lado la idea de tener un país laico 

que reconozca a todas las tribus y religiones que conforman el tejido social sirio. 

 

El sueño de los opositores islamistas y los takfiríes era tener un estado islámico bajo el 

dominio de la Hermandad Musulmana. Solo imaginarlo supone una cosa terrible para la 

naturaleza misma y el desarrollo de este país. Y esto no podía ser permitido por el Estado 

sirio porque atenta contra su misma existencia. Sin mencionar el hecho de que Siria en 

manos de los terroristas enfrenta como destino ser fragmentada y repartidos sus pedazos 

entre los emiratos árabes, los turcos, los takfiríes y los kurdos. Además de abrir la puerta 

para una futura invasión a Irán y por ende la debilitación del bloque de resistencia mediante 
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la pérdida gradual de los aliados regionales de la Federación rusa a la cual occidente ha 

tratado de marginar y satanizar durante décadas. El triunfo de la oposición impuesta desde 

el exterior a Siria dejaría en el limbo el orden del país tal y como sucedió en Túnez, Egipto 

y Libia, aumentando la pobreza en que sus ciudadanos quedarían sumidos bajo un estado 

títere fundamentalista pro-occidente. Ante este panorama que se avecinaba el EAS tenía 

una gran responsabilidad y también sus aliados regionales, quienes no podían permitirse ser 

los próximos en la lista. 

A lo largo de este conflicto han nacido soldados que se convirtieron en leyendas y se han 

quedado en la mente del colectivo sirio porque han escrito sus nombres con letras de oro en 

la historia de su pueblo. Nombres como el del General druso Issam Zahredinne, quien 

dirigió la resistencia ante el asedio de más de 3 años impuesto por el Daesh en la ciudad de 

Deir ezz zor o el brigadier general suní Suhail Hassan, cuyas fuerzas de elite o “Fuerzas 

Tigre” han combatido y vencido en varias gobernaciones sirias, no le sonarían familiares 

para nada a ningún ciudadano común en occidente pero para un sirio o incluso para los 

takfiríes que les temen y les han visto en combate, es totalmente distinto. Porque estos 

personajes, ambos estrategas exitosos en batalla, han sido protagonistas de muchos triunfos 

y liberaciones de distintos frentes. Deacuerdo a las palabras de los soldados entrevistados, 

todos concuerdan en decir que la sola presencia o el anuncio de ella era suficiente para 

subir la moral de los soldados y tranquilizar a los pobladores. 

Por lo que se les ha conferido un lugar envidiable e irremplazable en el imaginario del 

pueblo. Sin embargo, es como uno de ellos mismos ha considerado: “solo son hombres 

normales que hacen su trabajo de la mejor manera”. Y creo que en ese sentido todos los 

soldados que hacen lo mejor que pueden por el bien común, tanto los vivos como las 

mártires, son leyendas. 

 

   
Izquierda: General de la división de la Guardia Republicana Issam Zahreddine, apodado como 

“El león de la Guardia Republicana” por que siempre comatía al aldo de sus hombres en la primera linea.  
Cortesía: Sergei Shillov (Periordista ANNA NEWS) 

Derecha: General de brigada de las Fuerzas Especiales Tigre Suheil Al Hassan, apodado como “El tigre”. 

Un excelente estratega lider de una de las divisiones mas temerarias en batalla. 
Cortesía: Twitter 
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Izquierda: Insignia representativa de la Guardia Republicana 

Derecha: Insignia de las Fuerzas de Elite Tigre 

 

 
Suheil Al Hassan, coronel de las Fuerzas de elite Tigre, junto a dos de sus soldados. 

Cortesía: Fuentes varias 
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Issam Sareddine junto a sus soldados de la Guardia republicana.  

Cortesía: Facebook 
 

1.3.2 Otros grupos alternos 

 

Estas Fuerzas alternas al Ejército sirio combaten en otros frentes como aliados directos o 

indirectos. Tienen un interés en común y es el de evitar que grupos terroristas takfiríes se 

apoderen de la región especifica que ocupan. En este punto sólo haré mención de los grupos 

más importantes durante el conflicto por la gobernación y la ciudad de Alepo. Existen 

muchas otras unidades y divisiones que se escapan a mi investigación pero, considero, son 

estas las más grandes e importantes. 

 

Brigada de Jerusalén (Liwa Al Quds) 

 

 

Escudo de la Brigada de Jerusalén (Al Quds) 

Esta es una brigada formada originalmente por militantes palestinos del campo de 

refugiados de Handarat y habitantes des distrito alepino de Al Nayrab, quienes sufrieron la 

persecución, la tortura y los asesinatos causados por los terroristas del ELS y Jabhat Al 

Nusra, quienes les consideran como Shabiha. Su formación se remonta hacia el año 2013 

en plena guerra siria. 
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Abu Saleh Jammaseh, integrante de la brigada de Jerusalén (Al Quds) con quien pude conversar hace un tiempo. Como vemos, porta el 

emblema y la caracteriza pañoleta roja con letras doradas en la cabeza. 

Cortesía: Facebook 
 

 
 

Soldados de la brigada de Jerusalén 
Cortesía: Fuentes varias 

 

Guardia revolucionaria Islámica iraní 
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Escudo de la Guardia Revolucionaria Islámica 

 

Esta  es una rama derivada de las Fuerzas Armadas iraníes, que nació después de 

la Revolución en aquel país el 22 de abril de 1979  por orden del ayatolá Ruhollah 

Khomeini. La Guardia Revolucionaria o Pasdaran está destinada a proteger el sistema 

político de la república islámica del país. Los Guardias Revolucionarios afirman que su 

papel en la protección del sistema islámico es prevenir la interferencia extranjera, así como 

los golpes de estado por parte de los militares o "movimientos desviados", en pocas 

palabras, son la contraparte de la versión norteamericana de los organismos destinados a 

defender “la seguridad nacional” a nivel internacional. Su papel de cooperación en la 

batalla de Alepo, junto con Hezbollá,  fue decisivo para la conquista de varias zonas del sur 

de la gobernación bajo el mando del icónico general Kasem Soleimani quien estuvo 

dirigiendo la 4ª división mecanizada deacuerdo a informes suministrados desde el frente a 

mediados del mes de noviembre del año 2015. 

 

  
El General iraní Kasem Soleimani recorre la ciudad de Alepo y presta asesoría durante la evacuación de civiles en el este. 

Alepo, 19 de diciembre 2016 

Cortesía: Fuentes varias 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_iran%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayatol%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Jomeini
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Jomeini
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_isl%C3%A1mica


 

175 
 

 

 

Fuerzas de Defensa Nacional  

 

 
Escudo de las Fuerzas de Defensa Nacional 

 

Es una fuerza de carácter popular nacida desde el año 2012, formada para defender los 

barrios de los grupos terroristas y apoyar al ejército en operaciones como fuerza de choque 

y refuerzo. Está conformada por voluntarios que deciden entrar debido a que necesitan 

empleo y consideran que esta es una alternativa mejor que el Ejercito respecto al pago que 

reciben. Otros ingresan para cumplir con la prestación del servicio militar obligatorio y en 

algunos casos hay familias que se unen a raíz de la persecución de los takfiríes. Su 

entrenamiento dura entre dos semanas y un mes dependiendo del papel a desempeñar en 

combate. En estas fuerzas hay unidades de hombres, de mujeres y mixtas. Reciben 

formación y ayuda del ejército y se consideran hasta hace poco como parte de las Fuerza 

Armadas. Su papel en la lucha contra los fundamentalistas en Alepo fue crucial para 

contenerlos en puntos como la ciudad vieja. 

Hezbollá o Partido de Dios 
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Escudo de Hezbollá o Partido de Dios 

 

Fue creado en 1985 en Líbano para combatir a Israel, el cual había ocupado el sur del 

país. Su líder actual es Hassan Nasrallah. Es un grupo principalmente formado por alawitas 

y chiítas que recibe financiamiento, asesoría y entrenamiento de la Guardia Revolucionaria 

iraní y el ejército sirio. Estuvieron combatiendo con muy pocos hombres junto a unidades 

del gobierno en operaciones especiales, pero su número fue aumentando cada vez más para 

el año 2013 con el crecimiento de la intensidad del conflicto. Su ideología ha cambiado 

desde el año de su fundación (1985) y ahora apoyan la coexistencia de diferentes 

concepciones religiosas gracias a su intercambio en Siria. Sus ataques contra Israel les ha 

ser considerados como organización terrorista por EEUU, Israel, la Unión Europea, 

Canadá, Australia y las monarquías del Golfo (Qatar, Arabia Sauí, Emiratos, Omán). 

 

 
Miembros de Hezbolla realizan labores de reconocimeinto 

 

 

 

 

Las brigadas kurdas del YPG y Las YPJ 

 

     

 

Escudos de la YPG (Unidades de protección Popular) y YPJ (Unidades de Protección de la Mujer) 
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Las fuerzas kurdas operan actualmente como una parte de las Fuerzas Democráticas Sirias 

(FDS) en las zonas fronterizas de  Irak y Siria. Para el tiempo que abarca este proyecto 

(2011 a 2016) las Fuerzas kurdas actuaban de forma independiente y en algunas ocasiones 

lo hacían en cooperación con el ejército sirio. De cada país ocupan un segmento al cual le 

llaman Kurdistán. Custodian una parte de estos territorios y lo consideran su pedazo de 

tierra prometida. Son algo así como los defensores de un pueblo sin una nación reconocida 

a nivel internacional. Dentro de sus unidades operan hombres y mujeres que combaten en la 

región norte de Siria (kurdistán sirio) e Irak (kurdistán iraquí). Uno de los aspectos más 

reconocidos en su milicia es la efectividad de sus unidades de protección popular y sus 

unidades de protección de la mujer (YPG y YPJ), quienes han logrado arrebatarle terreno a 

los takfiríes de Daesh, con quienes han estado en una constante y peligrosa cercanía. El uso 

de divisiones femeninas en la primera línea contra los fundamentalistas obedece a que los 

terroristas más fanáticos consideran que si son muertos en batalla por una mujer entonces 

no irán al paraíso, ya que esto es para ellos algo “deshonroso”. La creencia en esto ha 

llegado a tal extremo que incluso se han reportado informes de unidades del Daesh que han 

huido al ver aproximarse unidades femeninas del YPJ por miedo a morir y condenarse en el 

infierno. Resulta cómico imaginar esa escena.  

Para contrarrestar este percance, grupos como Jabhat Al Nusra y Daesh crearon divisiones 

femeninas, compuestas por sus esposas e hijas. Sin embargo, esto no surtió ningún efecto 

significativo porque la poca práctica de las mujeres takfiríes las convierte en presa fácil de 

las hábiles y experimentadas kurdas. Son pocas las mujeres afiliadas a los takfiríes que han 

dejado su papel como amas de casa y se han expuesto a la primera línea de fuego, mientras 

que el valor de las kurdas en el campo de batalla es resaltado incluso a nivel mundial; 

canales televisivos de Europa y el Medio Oriente han transmitido documentales sobre ellas, 

su vida y su lucha en los diferentes frentes. Lo desafortunado es que el ideario de las 

fuerzas kurdas es muy poco coherente con su accionar y por dicha razón son manipulables 

fácilmente por Estados Unidos, quien les promete cosas imposibles a cambio de favores. Su 

ingenuidad les hace creer en el establecimiento de un estado kurdo a cambio de la 

colaboración militar con las recién formadas Fuerzas Democráticas sirias (FDS). Un grupo 

conformado por mercenarios similares al ELS, nacido durante los últimos meses del 2015 , 

creado para arrebatar terreno al EAS en la franja fronteriza con Irak y tomar regiones 

conocidas por su riqueza petrolera. Debó confesar que al principio de mi investigación los 

kurdos tenían mi simpatía por lo que había visto en la prensa, hasta que sirvió de 

instrumento a las políticas de saqueo de Estados Unidos. Debido a sus pretensiones, 

muchos auguran que tarde o temprano la guerra terminará pasándoles factura. Posiblemente 

el gobierno sirio considere castigarlos por vender la patria que los ha recibido durante 

siglos. Pero por ahora, solo son conjeturas mías. 
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Miembros de las Unidades kurdas de Protección Popular y Protección de la mujer 

Cortesía: fuentes varias 

 

 

 

1.4 Temporada de caza 

 

 
Soldados del EAS que protegen la Antigua Ciudadela queman la bandera del ELS  

Cortesía: Fuentes varias 

 

Antes de abordar los combates por la ciudad de Alepo, se hace necesario mencionar la 

situación que se presentaba desde el mes de marzo en la gobernación, que lleva el mismo 

nombre, para poder saber cómo llegó la guerra hasta esta importante ciudad y centro 

económico del país. 

Como he mencionado antes, la gobernación de Alepo venía presentando altercados desde 

principios del año 2012 con la llegada de las manifestaciones islamistas, mientras que los 

insurgentes avanzaban a lo largo de los sectores rurales circundantes. Una de las primeras 
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acciones militares importantes de los insurgentes para llegar a la capital de la gobernación 

era tomar la ciudad de Azaz, a 40 km. La primera ofensiva fue llevada a cabo el 6 de marzo 

con la participación de varios grupos islamistas adscritos al ELS como las brigadas Al 

Tawhid, Al-Muthanna Ibn Haritha y Ahrar Al Sham. La confrontación duró varias semanas 

antes de decidirse a favor de los insurgentes. 

La respuesta del EAS no se hizo esperar. El día 23 de mayo se intentó recuperar la ciudad 

con ayuda de helicópteros y artillería. La resistencia ofrecida fue muy fuerte y tres días 

después fueron expulsados perdiendo cinco vehículos blindados que quedaron incinerados. 

En el marco de una operación posterior, el ejército realizó una segunda ofensiva el día 2 

julio. Se desataron enfrentamientos muy fuertes entre ambos bandos. Sin embargo, y a 

pesar de los esfuerzos, los insurgentes obtuvieron de nuevo la victoria el 19 de julio. Las 

tropas del ejército tuvieron que retirarse hacia la base aérea de Minnegh, que se hallaba 

activa en ese entonces. Unas semanas después, Azaz cayó por completo en manos de los 

terroristas. Los errores tácticos cometidos por las divisiones mecanizadas de las fuerzas 

gubernamentales influyeron en gran parte debido a que no se tomaron medidas preventivas 

como el apoyo de infantería y de francotiradores durante el avance de las formaciones 

defensivas de los blindados. Esto los convertía en blanco fácil de los proyectiles antitanque. 

Otro factor determinante fueron los envíos de refuerzos y munición que llegaban a los 

mercenarios (700 rondas de RPG, 300 fusiles y 3.000 granadas en dos envíos) coordinados 

por Estados Unidos y el gobierno turco desde la ciudad de Kilis, a 5 km de la frontera. Parte 

de estos envíos llegaron a la ciudad de Alepo. Los meses siguientes estuvieron marcados 

por más batallas, actos de sabotaje, secuestros y asesinatos de altos cargos militares. Los 

resultados exitosos le permitieron al ELS dominar amplias extensiones a lo largo y ancho 

de la gobernación. En medio de un clima triunfalista, al tener vía libre tras haber capturado 

los poblados ubicados en la ruta hacia la capital de la gobernación, los grupos armados 

prepararon su “ofensiva de liberación” bajo el nombre de “Terremoto de Alepo”. Operación 

de la cual se hizo mención en un punto anterior.El anuncio de esta ofensiva fue hecho por 

Abdul Jabaar Al Okaidi, líder de las fuerzas insurgentes en la gobernación de Alepo. Desde 

la mañana del 19 de julio del año 2012, coincidiendo con el mes del Ramadán, hombres 

armados entraron intempestivamente en las calles del distrito de Sakhur y comenzaron a 

tomar posiciones entre las casas.  
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Planeación de la ofensiva de los insurgentes del ELS en el barrio de Sakhur. 
Alepo, 19 de julio 2012 

Cortesía: ANNA NEWS 

 

La caravana de camionetas con hombres armados y artillería antiaérea se desplegó hacia 

otros distritos. Tumbaron puertas y se apostaron sobre techos y balcones. Colocaron 

barricadas en las callejuelas y rompieron muros para pasar rápidamente de una casa a otra. 

Sus tiradores tomaron puntos estratégicos, generalmente esquinas de edificaciones altas. 

Tener una vista general del frente de batalla es primordial para mantener el control mientras 

se tiene un panorama de los movimientos del adversario. Contrario a los informes de las 

noticias occidentales, estos grupos contaban con un armamento totalmente competente y 

moderno para el combate urbano: Ametralladoras, rifles de asalto, armas de precisión y 

equipo antitanques. Esto fue confirmado por varios testigos de los vecindarios asaltados y 

por Tony Salmo, mi asesor en el terreno. 

Los primeros lugares asaltados fueron las estaciones de policía que aseguraban los distritos. 

A modo de ejemplo está el puesto de control de Shaar, el cual recibió disparos con 

armamento pesado de todo tipo desde varios flancos. Deacuerdo al testimonio del Mayor de 

la policía Roham Dib para la cadena ANNA News, en el momento del ataque había poco 

personal y armas en la estación. Solo 25 efectivos con rifles automáticos. El segundo piso 

de la estación fue destruido. Más de 17 policías murieron, los demás huyeron. De este 

hecho pude encontrar un vídeo grabado por los mismos insurgentes y subido a YouTube. 

Esto solo como ejemplo de lo que sucedió con otras estaciones. Muchos policías y agentes 

especiales murieron. La justificación de los asesinos era que los organismos de seguridad 

comenzaron con las agresiones. Los vídeos recabados sobre esta ofensiva demostrarían que 

fue lo contrario. Los terroristas siempre iniciaban sus ataques a las estaciones de policía 

lanzando proyectiles de RPG y luego entraban disparando contra lo que quedaba. 

 

 
Insurgentes del ELS luchan contra la policía durante el asedio de la comisaría de Shaar  

Shaar, Alepo, 25 de julio 2012 
Cortesía: AFP 
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Militantes del ELS saquean lo que queda de la estación del distrito de Shaar 

Shaar, Alepo, 25 de julio 2012 

Cortesía: Getty images 

 

 
Policías capturados por el ELS tras el ataque y la destrucción de la estación del distrito de Shaar 

Shaar, Alepo, 25 de julio 2012 

Cortesía: AFP 
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El letrero de la estación de Shaar (arriba) es destruido con una retroexcavadora mientras los insurgentes celebran. En su lugar (abajo) 

es puesta una bandera del ELS. 

Shaar, Alepo, 25 de julio 2012  

Cortesía: ANNA News & YouTube 
 

 

    
 

Capturas de pantalla: Cascos y espinilleras de antidisturbios hallados dentro de la estación de Shaar 
Shaar, Alepo, 25 de julio 2012 

Cortesía:YouTube 
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Un insurgente bromea frente a la cámara portando un casco de policía 

Shaar, Alepo, 25 de julio 2012 

Cortesía: YouTube 

 

    
 

   
 

Rastros de destrucción y muerte dejados por el combate en la estación de policía 

Shaar, Alepo, 25 de julio 2012 

 

Sakhur, el primer distrito ocupado, estaba dividido en 2 partes. En ambas, había clanes de 

criminales que portaban gran cantidad de armas y ponían su cuota en el equipamiento de 

los insurgentes y el apoyo en hombres que avanzaban de forma vertiginosa a través de las 

calles al no encontrar la resistencia esperada, ante la mirada atónita e impotente de los 

civiles. Para el 25 de julio, su dominio encerraba los distritos de Ansari, Fardos, Bustan Al-

Qasr, parte de La Ciudad vieja, Jamiliya, Hanano, Saladino, Setf Al Dolen, Sakhur, Al 

Sukkari y varios distritos más. Un tramo que iba desde el este hasta el centro de la ciudad. 

Todo en cuestión de días. Una situación que se escapó de las manos para la policía de estos 

sectores porque superaba su capacidad de respuesta. Era necesaria la intervención de un 

organismo estatal más contundente.   

El EAS entró anunciando que lanzaría una gran contraofensiva para liberar la ciudad de 

Alepo entre el 27 y 28 de julio. Movilizaron sus fuerzas, entre las que estaba una división 

de elite llamada La Guardia Republicana. Aproximadamente 100 tanques y numerosos 

vehículos militares salieron desde Damasco por la vía de tránsito Internacional. No sé 

utilizó el Aeropuerto Internacional de Alepo porque 4 de las 5 vías de acceso estaban 

bloqueadas por el enemigo. Los convoyes lograron llegar a su destino a pesar de haber sido 

atacados en Maaret el Nooman y Jan Cheijun, localidades del sur de la gobernación. El 

ELS necesitaba retrasarles la llegada y, ganar tiempo para acabar con los edificios públicos 

y las sedes de seguridad restantes en los puntos de más resistencia, donde los efectivos 

policiales y los pocos militares presentes estaban acuartelados bajo el asedio constante y la 
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caída de morteros que destruían zonas civiles del norte de la ciudad. Al mismo tiempo, los 

terroristas preparaban su defensa abasteciéndose de medicamentos, municiones y 

armamento. Recibiendo refuerzos enviados desde la gobernación de Idlib y las zonas 

ocupadas del norte de Alepo (2000 combatientes aproximadamente). Lo que estaba a punto 

de ocurrir era denominado por ellos como “la madre de todas las batallas”. 

Rami Abdel Rahman, presidente y único miembro en el momento del ficticio “Observatorio 

Sirio de los Derechos Humanos” (OSDH) , que funciona en Coventry, Londres, y utiliza 

como fuente a los terroristas en Siria, afirmó: 

 

“Los rebeldes están enviando numerosos combatientes a Alepo ya que, para ellos, esta 

posición es igual de importante que lo era Bengasi para los opositores libios de Muamar 

Gadafi. Alepo es la capital del norte y las regiones septentrionales están bajo el control de 

los insurgentes, así que si esta ciudad cae es el fin del régimen, los dos adversarios lo 

saben” 

 

La tan esperada ofensiva inició el día viernes 27 de julio. Las fuerzas del gobierno 

comenzaron realizando varias rondas en helicóptero sobre las posiciones insurgentes en los 

distritos bloqueados. Los rebeldes disparaban desde las edificaciones y recibían fuego de 

ametralladoras como respuesta. Estos intercambios de disparos comenzaron en los 

suburbios de Saladino (Salah Had Din), Azamiye, Bustan el Kasr, Mashad y Sukkari.  

A las 4 am del siguiente día, Liwa Al-Tawhid (La Brigada del monoteísmo), adscrita al 

ELS, fue la primera en enfrentarse a las recién llegadas fuerzas de la Guardia Republicana 

que se desplegaron en el flanco oriental de los distritos del este. Los primeros combates 

fueron en los distritos de Saladino y Safed Al Dawli. La resistencia ofrecida fue mucha 

debido a lo bien equipados y entrenados que estaban los terroristas, algo con lo que no 

contaba el ejército. Luego Llegaron las fuerzas regulares para apoyar las operaciones en 

otros sectores neurálgicos de la ciudad como la Plaza Saadallah al-Yabri y el distrito de 

Sakhur. El ejército comenzó a sufrir sus primeras bajas en Alepo, incluyendo la destrucción 

de varios vehículos blindados. Uno de los aspectos que influyó fue la poca experiencia que 

las fuerzas estatales tenían en lucha urbana contra un enemigo entrenado que utilizaba 

técnicas de guerrilla y que básicamente estaba conformado por mercenarios y delincuentes 

comunes. Generalmente el ejército estaba enfocado a escenarios más abiertos como las 

montañas o las planicies. Lugares en donde el combate tiende a desarrollarse desde la 

seguridad que ofrece la distancia. El aprendizaje en lucha a corta distancia se tuvo que 

hacer sobre la marcha al paso de cada confrontación. 
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Los insurgentes de Liwa Al Tawheed destruyen varios tanques del ejercito  
Alepo, 23 de julio 2012 

Cortesía: YouTube 
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Momento de la destrucción de un tanque del ejercito que transitaba por una avenida a manos de un RPG. 

Alepo, 23 de julio 2012 

Cortesía: YouTube 

 

Muchas veces, se presentaron situaciones tan extremas como encontrarse frente a frente con 

el enemigo dentro de una edificación. Era necesario no solo el entrenamiento sino la 

velocidad de reacción ante cualquier estimulo. Además, elementos como los vehículos 

blindados resultaban casi inútiles debido a las características del entorno y a las 

dimensiones de estos artefactos. No poder usarlos a plenitud significaba perder una de sus 

fortalezas ya que solo podían maniobrar en espacios abiertos como avenidas y plazas.  

El ejército y los insurgentes, mediante sus portavoces daban diferentes versiones del curso 

de las batallas. Los unos decían que ocupaban el 50 % de los distritos de la ciudad mientras 

que los otros afirmaban ocupar el 70 %. Las cifras de víctimas no eran exactas porque cada 

fuente daba información que favoreciera la moral de su bando. Algo que si se hizo claro fue 

que los medios occidentales y sus organizaciones de “Derechos Humanos” se inclinaban 

más por los insurgentes, validando todo lo que decían sin realizar una investigación que lo 

comprobara. En contraparte, las cadenas de televisión de países como Rusia, Irán y 

Venezuela se apoyaban en las cadenas informativas y comunicados del ministerio de 

defensa de Siria para establecer una versión alterna de los acontecimientos. Esto produjo 

mucha confusión entre la gente que seguía el curso de la guerra desde el exterior. Ahora era 

necesario no solo consultar una fuente, sino varias y de diferentes países, para poder 

establecer un diagnostico aproximado en medio de una nebulosa realidad. La “madre de 

todas las batallas” también se libraba en el campo mediático. Sin embargo, Quienes más 

cerca estaban a la realidad de los hechos eran quienes de forma independiente y desde el 

terreno emitían sus comunicados.  
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Miembros del ELS ejecutan a un hombre alegando que es miembro de la Shabiha en el distrito de Sukkari. 

Sukkari, Alepo, 29 de julio 2012 

Cortesía: AFP 

 

Siguiendo con el transcurso de los acontecimientos. Al caer la tarde del 29 de julio, Rifaat 

Khali, el comandante local del ELS, movilizó a 150 de sus combatientes para tomar el 

estratégico puesto de control de la ciudad de Anadan, que une la ciudad de Alepo con la 

frontera turca a 45 kilómetros. El propósito era abrir una vía de entrada para más refuerzos 

y municiones desde su cuartel militar en el país vecino hasta sus compañeros en Alepo. 

Después de 10 horas de combate los insurgentes lograron apoderarse del sitio, matando a 6 

soldados y tomando a 25 como prisioneros. Además, se llevaron 8 tanques y 14 vehículos 

que serían utilizados para el transporte de tropas 4 días después, en el asalto al aeropuerto 

militar de Minnegh a principios de agosto. Era necesario atacar esta base aérea debido a que 

servía como base para los helicópteros y aviones de las Fuerzas armadas que sobrevolaban 

la ciudad de Alepo. 

 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_julio
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(arriba izquierda) un miembro del ELS muestra a la cámara una fotografía de Bashar destrozada. 

(arriba derecha) Municiones y vehículos del ejercito pasan al ELS tras el combate. 

(abajo) insurgentes conducen un tanque arrebatado al ejército. 
Anadan, Alepo, 29 de julio 2012 

Cortesía: AFP 

 

El día 31 de julio, dos edificios de la policía fueron asaltados por las bandas armadas en 

Salhin y Bab Nairab en el sur de la ciudad de Alepo. Se anunció la muerte de 40 policías, 

entre ellos el jefe de la estación de Salhin el general Alí Nasser, quien había sido 

amenazado anteriormente para que se fuera y sin embargo prefirió quedarse para luchar. Su 

cuerpo quedó tirado sobre la calle, tapado con esterillas en una esquina junto al cadáver de 

un compañero. En el lugar de los hechos quedaron tres vehículos oficiales destruidos y, 

como en todas las comisarías atacadas, las llamas consumían lo que quedaba. Controlar esta 

posición le permitiría a los insurgentes conectar la zona este con el oeste y más importante 

aún, con el barrio de Saladino, el cual estaba siendo castigado constantemente por la 

aviación siria. También se presentaron combates en la Sede del tribunal militar y el partido 

Baas en Muhafazah. Deacuerdo a los civiles en el ataque los insurgentes estuvieron 

utilizando granadas autopropulsadas y armas automáticas. Mientras que el ejército informó 

que había dado de baja a 400 terroristas en lo corrido de la jornada y había capturado a 150 

en la ciudad. 

El 2 de agosto, comenzaban los ataques a la base aérea de Minnegh, la cual constituía un 

punto estratégico, ya que estaba destinada a las operaciones por aire en el norte del país, 

especialmente en Alepo. Su caída en poco tiempo pudo ser un terrible revés para el 

gobierno en los distritos donde el conflicto se tornaba más fuerte. Los atacantes hicieron 

uso de todo el armamento conseguido en Anadan. A pesar del duro asedio al que fue 

sometida la base, las tropas del ejército que defendían el perímetro lograron contener la 

arremetida. Aunque el problema apenas comenzaba. 

El 1 de agosto, se conoció la noticia de que el ELS había capturado y ejecutado a 4 

miembros de un clan familiar suní llamado Al Berri que vivía en la ciudad de Alepo. Según 

dijeron, esta tribu tenía familiares trabajando en los organismos de seguridad o como ellos 

dicen, la Shabiha. Antes de matarlos a quemarropa, los interrogaron y los golpearon. Tal y 

como lo muestran varios videos subidos a Youtube en donde se ve al líder del clan 

ensangrentado y casi desnudo. Más adelante es puesto frente al muro de un colegio junto a 

los demás miembros de su familia. Luego los asesinos abrieron fuego con sus rifles 

automáticos y sus fusiles.  
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Capturas de pantalla: Tortura y ejecución del Clan familiar Berri a manos del ELS 

Bab Al Nairab, Alepo, 31 de julio 2012 

Cortesía: YouTube y SKY News 

 

Esta masacre fue repudiada y calificada como una clara violación a los derechos humanos 

incluso por el CNS. Aunque indignarse por eso solo fue un acto hipócrita de esta 

organización para quedar bien ante los medios porque cometerían muchos actos similares o 

peores en el futuro. No hubo ningún tipo de sanción o castigo. Sin embargo, quedó 

demostrado que el ELS era una organización sin principios morales ni respeto hacia los 

prisioneros fueran civiles o no.  

En un video publicado días después de la toma de la comisaría de Nayrab se muestra 

también a los insurgentes llamando a los testigos en el vecindario a "venir a ver los 

cadáveres de los que mueren por Al-Assad" refiriéndose a los policías que yacían muertos 
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dentro de la estación. En una parte del video, uno de los terroristas dispara a la cabeza del 

cadáver del jefe de estación mientras le dice: "Te escupo a ti y al tirano Bashar Al-Assad". 

El día 9 de agosto, tras 22 días de bombardeos y encarnizados combates el ejército logra 

hacer retroceder a los insurgentes en el barrio de Saladino. Deacuerdo a los insurgentes 

tuvieron que abandonar la mayor parte del barrio como una retirada táctica, debido a los 

bombardeos. Según dice uno de sus líderes, para “crear enclaves de resistencia” y tender 

emboscadas a las unidades del gobierno que entran a las calles. Esto era un pretexto para 

evadir el hecho de que se estaban quedando sin munición, lo que significaba una gran 

desventaja. Sumado esto a que el ejército estaba implementando carros de combate clase T-

82, frente a los cuales los RPG son poco efectivos, un hecho reconocido por Malek Kurdi, 

uno de los líderes insurgentes. A pesar del abandono de las brigadas terroristas, el distrito 

quedó vigilado por sus tiradores. Razón por la que se debía ser cauteloso a la hora de 

adentrarse en las calles. 

 

  
Escenas de la batalla en el barrio de Saladino. Mientras medios como Euronews daban la razón a los insurgentes respecto a que el EAS 

no había entrado a la ciudad, otros medios como Telesur mostraban en vivo las imágenes del ejercito custodiando una de las vías de 

entrada a la ciudad vieja. 

Saladino / Ciudad vieja, Alepo, 9 de agosto 2012 
Cortesía: Euronews / Telezur 

 

En esta misma ofensiva, que parecía ser a nivel nacional murieron decenas de terroristas y 

se recuperaron los barrios de Asila, Bab el Nasr y Jan el-Uazir. Asimismo, las tropas 

continuaban enfrentando a los grupos armados en el distrito de Hanano y causaron la 

muerte de varios enemigos, otros escaparon. Hubo intentos de asaltar la Cárcel central de la 

ciudad para liberar a los fundamentalistas presos, pero lograron ser repelidos. Según los 

altos mandos del Ejército, las bandas armadas, que aseguraban estar conquistando barrios 

nuevos cada día, se dedicaban más bien a establecer su bastión en ciertos puntos de la 

ciudad y desde allí atacaban de forma esporádica en sectores nuevos para dar la impresión 

de estar “extendiendo su control”. Sin embargo, siempre terminaban regresando. 

El 11 de agosto el presidente estadounidense Barak Obama acordó con el gobierno turco el 

envío de lanzamisiles antiaéreos Stinger FIM-92. Se enviaron 20 tanques T-62 de 

fabricación rusa que fueron utilizados anteriormente en la invasión a Libia. Se descargaron 

una semana antes en el puerto turco de Iskenderun, ya pintados con las insignias del ELS. 

Fueron entregados a equipos insurgentes a quienes se les capacitó para el combate con 

blindados. La obtención de estas armas significó un gran problema para las fuerzas del 

gobierno, quienes veían, por primera vez en la guerra, como las bandas armadas derribaron 
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uno de sus bombarderos MIG 21. El gobierno sirio afirmó que se había estrellado debido a 

problemas técnicos, pero el bando contrario publicó rápidamente las fotos del piloto 

capturado rodeado de sus armas, el coronel Rafiq Mohammed Suleiman, en la gobernación 

de Deir ez zor. El gobierno de Ankara comenzó a hacer planes para trazar “refugios 

seguros” dentro del territorio sirio, a una distancia de entre 5 y 25 kilómetros para 

garantizar de esta manera el suministro continuo de nuevas armas a los terroristas. El 14 de 

agosto aparece en varios sitios de internet una noticia sacada del portal informativo israelí 

Debka files en el que se menciona que las potencias occidentales y sus socios árabes 

aprobaron el envío de armas al ELS para iniciar una contraofensiva en el norte del país. 

Por otra parte, se comenzaba a preparar otro montaje amparado por los medios de 

desinformación occidentales. Comenzaron a mencionar que el gobierno de Bashar estaba 

“temiendo una derrota en el campo de batalla” y que estaba comenzando a considerar el uso 

de cualquier medio con tal de “salvar a su régimen”. Según las publicaciones, en medio de 

su desesperación, el “régimen” utilizaría armamento no convencional y comenzaría una 

guerra química y biológica. Israel, Turquía y Jordania comenzaron a formar equipos para 

trabajar con los militares de EE.UU en el “establecimiento de contramedidas y ayuda 

médica de emergencia” en el caso de que los países y las instalaciones militares 

estadounidenses apostadas allí de forma ilegal sean “objeto de ataques no convencionales.”. 

Una hipótesis muy ingeniosa para convencer al público. Sin embargo, encontraremos que 

más adelante las supuestas medidas tomadas por estos gobiernos consistían en enviar 

componentes químicos a los terroristas para que estos se encargaran de fabricar las armas 

químicas en laboratorios clandestinos improvisados. Algunos construidos en cuarteles 

subterráneos. También enviaron medicamentos y pretratamientos como el NAPS L1 A1, 

para que no salieran afectados por sus propios ataques. El ejército sirio se encargaría de 

desmantelar estos espacios más adelante. 

 

Durante los meses de agosto y septiembre, el ejército se dedicó a lanzar ofensivas en la 

ciudad principal y en los demás frentes de la gobernación, tales como Al bab y al Maishar 

en donde una veintena de insurgentes murieron. Se comenzó a trabajar en un cambio de 

estrategia que nivelara las cosas en el campo de batalla para poder asfixiar al otro bando 

con un avance rápido. Se apostó entonces por la aplicación y el mejoramiento de técnicas 

de combate urbano en complemento con ataques aéreos constantes sobre las líneas de 

suministro enemigas a las afueras de la urbe y sobre edificaciones que, según la inteligencia 

militar, sirvieran como centros de control del enemigo.  

 

   



 

192 
 

   
Capturas de vídeo: Escenas de la batalla en los alrededores del cuartel del distrito de Hanano y su posterior captura 

Hanano, Alepo, 7 de septiembre 2012  

Cortesía: Ugarit News/YouTube 
 

 

   
Capturas de vídeo: Imágenes del cuartel de Hanano tomadas por un insurgente durante el combate. 

Hanano, Alepo, 7 de septiembre 2012 

Cortesía: YouTube 

 

  
Miembro del ELS rompe un cuadro con la imagen de Bashar dentro del cuartel militar. 

Hanano, Alepo, 7 de septiembre 2012 

Cortesía: YouTube 
 

Uno de los acontecimientos más lamentables en este tiempo, fue el asalto de los insurgentes 

a un cuartel militar de Hanano el día 10 de septiembre. Las fuerzas del ELS apoyadas por el 

fuego de armas automáticas y morteros lograron tomar el control del cuartel militar y 

capturaron a 20 soldados. También liberaron a varios compañeros que estaban detenidos 

allí. Deacuerdo a la página “Noticias de Siria Libre”, el ejército respondió con bombardeos 

sobre la base y los edificios aledaños en los que se escondían los terroristas.  
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Soldados del ejército arrebatan el cuartel militar de Hanano a los insurgentes del ELS poco tiempo después de la ofensiva terrorista  

Hanano, Alepo, 10 de septiembre 2012 

Cortesía: YouTube 

 

Lastimosamente, el mismo día se publicó un video donde se mostró la ejecución de los 

soldados capturados durante el primer asalto. Fueron puestos de rodillas y ametrallados en 

una acera de la calle.  
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Capturas de vídeo: Soldados del ejército sirio capturados y posteriormente ejecutados en la calle. 

Hanano, Alepo, 10 de septiembre 2012 

Cortesía: YouTube 

 

Todo esto formaba parte de la implacable contraofensiva rebelde que se abrió paso en los 

barrios del este desde mitad del mes de agosto. Posteriormente no se reportaron avances 

sustanciales de ningún bando. Lo que se ganaba luego se perdía en cuestión de días o 

semanas. 
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Capturas de vídeo: Cubrimiento  hecho junto al ejército sirio a la batalla por el distrito de Hanano por periodistas de la cadena Al 

Mayadeen desde la primera línea. 

Hanano, Alepo, 11 de septiembre 2012 

Cortesía: The Syrian Girl / Al Mayadeen 
 

 

Los insurgentes se dieron cuenta de que su principal problema era el aislamiento de sus 

brigadas y grupos. Las condiciones en los distritos bajo su control eran muy desiguales en 

materia de ayudas. En algunos sectores, por ejemplo, se tenían más municiones que en 

otros o se tenía más poder económico. Lo que significaba brechas y situaciones poco 

convenientes como tener que abandonar posiciones mientras lograban reaprovisionarse. La 

solución que se le dio a esto fue la creación de un organismo regulador asociado al CNS 

llamado Consejo Militar Supremo, el cual contaba con líderes de cada facción 

fundamentalista involucrada que abogaba por asegurarse de una recepción y distribución 

equitativa de suministros para todos los grupos en el frente. Garantizando así que todos 

recibieran una parte de lo que llegaba desde las fronteras. Se necesitaba de este 

entendimiento para poder organizar una gran ofensiva y salir de una vez por todas del 

periodo de estancamiento en el cual entró el conflicto. Las fuerzas estatales mientras tanto 

continuaban asediando posiciones por aire para evitar que se adentraran aún más en los 

distritos del centro. Durante la última semana del mes de septiembre los bombardeos se 

centraron en las posiciones más fuertes de los distritos del este como Al Qateryi, Al Shaer, 

al Sakur, al Arqub, Hanano y Al Marya en paralelo con ofensivas relámpago en Saif al 

Dawla y Al Izaa, Halab al Yadida, Al Sabil y Al Hamdaniya y Midan.   

El 27 de septiembre los insurgentes anunciaron en los altavoces de las mezquitas el inicio 

de la gran ofensiva que estaban preparando hace unas semanas. Deacuerdo a sus cálculos, 

al final de la ofensiva, los barrios que se encontraban en disputa con el gobierno en el 

sudeste y algunos barrios que habían estado al margen del conflicto en la parte central 

serían tomados completamente para asegurar el dominio total de la mayor parte de la urbe. 

En la aplicación, los insurgentes lograron llegar en cuestión de unos días a nuevos barrios 

que eran defendidos tenazmente por el ejército mientras otros enfrentamientos se 

desarrollaban en los distritos que ya llevaban varios meses sin un bando dominante. Los 

rebeldes reportaron la conquista de una base militar en Saladino y aseguraron que estaban 

avanzando en el distrito de Sukari. De algún modo, esto explica la llegada de los 

enfrentamientos a la zona turística de la Ciudad vieja y por qué el ejército comenzó a 

fortalecer sus posiciones en los barrios del Norte. En este periodo se reporta la entrada del 

Partido de los trabajadores del kurdistán (PKK) en el conflicto como una ayuda indirecta a 
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las fuerzas del gobierno. Digo indirecta porque no actuaban en compañía, aunque tenían al 

mismo enemigo en común. Con el paso de los días se iban sumando cada vez más hombres 

en el frente insurgente, incluso llegaron batallones que nunca habían combatido antes en 

esta ciudad, calificados como “brigadas occidentales”. 

El aumento gradual del apoyo extranjero en todo tipo de recursos ayudó a los insurgentes a 

llegar desde varios flancos hasta la zona histórica de la ciudad, más específicamente al 

sector en el cual se encontraba la Gran Mezquita Omeya de Alepo. Los enfrentamientos 

fueron muy largos. Comenzaron desde la tarde del jueves y se terminaron en la tarde del 

siguiente día. En el mismo sector y como producto de las detonaciones, el uso de morteros 

y los fuertes combates, un gran incendio se extendió por el Mercado subterráneo de Al 

Medina. Aunque el ejército se concentró en defender estas zonas fue inevitable la 

destrucción de estas joyas arquitectónicas que databan de miles de años. La violencia de los 

fundamentalistas no escatimaba en destruirlo todo. Ni aunque representara un patrimonio 

invaluable. Para ellos, la utilidad de los túneles era más importante que su valor histórico 

debido a que colindaban con la Ciudadela antigua y con las entradas de barrios claves como 

Bab Al Nasr y Bab Antakia. Deacuerdo a mi contacto en la Ciudad Vieja, los dueños de los 

mercados de la zona oriental tuvieron que dejar sus negocios desde el inicio de la ofensiva 

terrorista en el mes de julio. Tal y como lo confirman otros vendedores en entrevistas a 

periodistas independientes en el año 2017, quienes afirman que no les quedó otro camino 

mas que permanecer en sus casas esperando a que la situación se normalizara. 

 

 
Militantes del ELS caminan entre las callejuelas de la Ciudad Vieja para capturar La Gran Mezquita Omeya 

Ciudad Vieja, Alepo, 18 de septiembre 2012 
Cortesía: YouTube 
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Captura de Vídeo: Insurgentes del ELS logran ingresar hasta la zona de los mercados de Al Medina. En este vídeo se observa su paso 

por la zona del Hammam Al Nahasin 
Ciudad Vieja, Alepo, 18 de septiembre 2012 

Cortesía: Ugarit News 

 

El día 29 de septiembre los enfrentamientos se centraron en los alrededores de la Ciudadela 

Antigua. los insurgentes extranjeros planeaban llegar a ella porque, como he mencionado 

antes, este punto, ubicado sobre una colina que permite una vista privilegiada de toda la 

ciudad, era de vital importancia. Sin embargo, más allá del valor estratégico, tanto para la 

población como para las fuerzas del gobierno, este sitio es un símbolo de la ciudad y por 

eso la batalla que se libró aquí tuvo una connotación más profunda. Era algo así como la 

ciudad de Estalingrado para los rusos. Mantener en pie la defensa del castillo y sus 

alrededores significaba la prevalencia de la esperanza y por eso una de las grandes 

prioridades era protegerlo a como diera lugar. Al día siguiente, en medio del intercambio de 

disparos, Al Medina volvió a sufrir un gran incendio. Esta vez las llamas consumieron 

aproximadamente 1500 puestos de venta y después de que se extinguiera se presentaron 

nuevos focos en otros puntos del mercado. Tony Salmo, mi colaborador y quien vivió esta 

situación declaró que el ejército logro expulsar de los zocos a los grupos armados 8 días 

después. Aunque la situación fue de constantes avances y retrocesos por ambas partes. 
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Captura de vídeo: Los cortos circuitos producidos por el daño a la red eléctrica de los negocios durante los combates, produjeron el 
incendio  

que consumió gran parte del antiguo mercado de los zocos. 

29 de septiembre 2012 
Cortesía: YouTube 

 

 

 
Captura de vídeo: uno de los insurgentes graba el estado en que quedaron los negocios tras el incendio. 

Se observan algunos hombres sacando mercancía, presumiblemente saqueadores. 
Casualmente producido en la misma zona por la cual entraron el 18 de septiembre 

Ciudad Vieja, Alepo, 29 de septiembre 2012 

Cortesía: YouTube 
 

El mes de octubre de este año estuvo marcado por varios altibajos que determinaron un 

retroceso en el camino del ejército hacia la recuperación de los barrios del este. Uno de los 

peores fue la explosión de cinco carros bomba en varios puntos cercanos a la plaza Sadallah 

al Yabiri y en la entrada de la Ciudad Vieja junto a posiciones del Ejército árabe sirio. La 

primera explosión se reportó en horas de la mañana junto a un hotel y un club de oficiales. 

Cinco minutos después se escuchó otra detonación, a la cual siguieron otras dos, minutos 

después. La última detonación se dio mientras intentaban desactivar el mecanismo. En el 

mismo día dos terroristas vestidos como soldados ingresaron a la plaza con explosivos bajo 

la ropa para inmolarse, pero fueron reducidos por el ejército antes de que consiguieran 

hacerse explotar. Esto evitó una masacre mayor. El saldo de víctimas fue de 48 muertos, 
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mayormente soldados, y un aproximado de 100 heridos. Los combates continuaron en los 

distritos aledaños a la plaza durante los días siguientes. 

 

 

 
Edificios destruidos por la explosión de los coches bomba utilizados para atentar contra el club de oficiales en la Plaza Sadala Al Yabri 

Alepo, 3 de octubre 2012 

Cortesía: AFP 
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Una cámara de la calle logra captar el momento preciso de las explosiones de los coches bomba en la plaza Saadala Al Yabri 

Alepo, 3 de octubre 2012 

Cortesía: Addounia TV 
 

En distritos del centro como Arkub, se reportó al fin algo que muchos medios ocultaban.: 

los insurgentes estaban utilizando los hospitales y las escuelas como bases improvisadas. 

De este modo evitaban los ataques de los helicópteros y los aviones que tenían prohibido 

atacar este tipo de centros por la presunción de la presencia civil y en caso de responder al 

fuego antiaéreo se exponían a ser blanco de las acusaciones internacionales.  

En vista de la peligrosa cercanía que poco a poco aumentaba entre las posiciones del 

ejército y los insurgentes, sobre todo en la zona antigua, los soldados tuvieron que tomar 

posiciones para defender varias zonas históricas de forma simultánea. Un ejemplo de esto 

fue la resistencia ofrecida contra los insurgentes para evitar que asaltaran la Gran mezquita 

de Alepo y los demás sitios que conducían a la Antigua Ciudadela.  
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Tanques del ejercito vigilan los puntos de acceso a la Antigua ciudadela  
Ciudad Vieja, Alepo, 13 de octubre 2012 

Cortesía: YouTube 

 

Deacuerdo a los testimonios de soldados con los que pude comunicarme vía Facebook, los 

atacantes establecieron un cerco utilizando francotiradores apostados en los alrededores del 

templo para darles cobertura a los hombres que intentaban entrar rompiendo los muros y 

utilizando RPG´s además de lanzagranadas. Tras 4 horas de combate el Ejército pudo 

repeler la ofensiva, sin embargo, los francotiradores enemigos continuaron vigilando con 

paciencia desde la distancia. Tres días después, en una nueva ofensiva, los insurgentes 

lograron entrar en la mezquita. 

 

 

 
Momento en el que miembros del ELS logran ingresar a la Gran Mezquita rompiendo uno de los muros que conducen a las salas de 

oración. Algunos se cubren tras las columnas de los corredores. El ejército continúa resistiendo al otro lado del patio central. 

Ciudad Vieja, Alepo 10 de octubre 2012 

Cortesía: Alepo Media Center 
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Soldado sirio muerto durante la defensa de la Gran Mezquita Omeya. 

Ciudad Vieja, Alepo, 13 de octubre 2012 

Cortesía: Aleppo Media Center 

 

 
 

 
 

Miembros de la brigada Al Tawhid hablan frente a la cámara desde la Gran Mezquita Omeya. 

Ciudad Vieja, Alepo, 13 de octubre 2012 
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Captura de vídeo: Incendio en las salas de oración que conducen al minarete y la entrada principal. El análisis del material recolectado 

indica que el ELS utilizó misiles y material explosivo contra el ejército, que entraba por el mismo sector del cual salen las llamas. 
Ciudad Vieja, Alepo, 13 de octubre 2012 

 

 
 

 
 

La lucha en la Gran Mezquita se extiende hasta la noche. El techo de la entrada principal junto al minarete arde en llamas 

Ciudad Vieja, Alepo, 13 de octubre 2012 

Cortesía: Ugarit News 
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Capturas de vídeo: (arriba) Se puede observar que los insurgentes rompieron muros y crearon un pasaje que va desde una de las calles 

del mercado de los zocos hasta la pared que conduce a las salas de oración de la mezquita. 
Ciudad Vieja, Alepo, 14 de octubre 2012 

Cortesía: YouTube 

 
(Abajo izquierda) Un insurgente de la brigada Al Tawhid muestra el agujero a través del cual entraron, presumiblemente el 10 de 

octubre. Al fondo se puede evidenciar el pasaje antes mencionado. 

(Abajo derecha) El corredor incendiado de la Gran Mezquita desde el cual los soldados del ejército sirio trataron de contener la entrada 
de los insurgentes. 

Ciudad Vieja, Alepo, 14 de octubre 2012 

Cortesía: YouTube 
 

 

 
 

Captura de vídeo: El mismo cadáver que en una imagen anterior, pero en esta ocasión se han llevado el chaleco táctico y al parecer fue 

movido de su posición original 

Ciudad Vieja, Alepo, 14 de octubre 2012 
Cortesía: YouTube 
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Capturas de video: (Izquierda) Un corresponsal de Al Jazeera entrevista a un mercenario que evita mostrar su rostro ante la cámara. 

Esto sucede, generalmente, cuando son jefes extranjeros reconocidos por su participación en conflictos de otros países, por ejemplo, 

Libia. 
Ciudad Vieja, Alepo, 14 de octubre 2012 

Cortesía: Al Jazeera 

 
(Derecha) El corresponsal visita los insurgentes de la brigada Al Tawhid durante los combates contra el ejercito en la Gran Mezquita. 

Queda claro aquí que este medio, desde el inicio de la guerra, ha estado del lado de los mercenarios de Al Qaeda apoyados por 

occidente. 

Ciudad Vieja, Alepo, 14 de octubre 2012 
Cortesía: Al Jazeera 

 

 

    

    
 

Capturas de vídeo: El ejercito sirio logra retomar el control de la Gran Mezquita Omeya después de librar fuertes combates contra las 

brigadas del ELS. 
Los inusrgentes sin embargo continuaban ejerciendo presión con sus francotiradores apostados en los edificios cercanos. 

Ciudad Vieja, Alepo, 14 de otubre 2012 

Cortesía: Al Mayadeen 
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Captura de vídeo: Sector de Bab Antakia , frente a la puerta del Khan Al Wazir. Hay Varias barricadas y puntos de control. En el lugar 

hay unidades del ejército sirio y el ELS combatiendo a sólo unos cuantos metros debido a la cercanía con la Gran Mezquita Omeya. 

Ciudad Vieja, Alepo, 15 de octubre 2012 
Cortesía: YouTube 

 

 
Captura de vídeo: Uno de los miembros de la brigada Al Shahba, adscrita al ELS se dirige hacia la Mezquita Omeya con proyectiles de 

RPG. Imágenes como ésta echan por tierra las acusaciones de la comunidad internacional acerca del uso de estos artefactos en los 

lugares históricos por parte del ejército sirio. 
Ciudad Vieja, 15 de octubre 2012 

Cortesía: Youtube 
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Captura de vídeo: Durante el combate en las cercanías de la Mezquita, uno de los insurgentes arroja explosivos improvisados a las 
posiciones del ejército sirio 

Ciudad Vieja, 15 de octubre 2012 

Cortesía: Youtube 
 

 

 
 

Los insurgentes procuran entrar por los zocos subterráneos para llegar a la Mezquita Omeya pero la defensa del ejercito es fuerte 

Ciudad Vieja, Alepo, 15 de octubre 2012 
Cortesía: YouTube 
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Desde uno de los edificios circundantes a la Gran Mezquita Omeya, un insurgente graba un BMP del ejército sirio que vigila la entrada 

principal. 

La grabación se ve interrumpida por lo que parece ser un proyectil que golpea el edificio. 
Ciudad Vieja, Alepo, 15 de octubre 2012 

Cortesía: YouTube 

 
  

Poco a poco, el ejército comenzó a ceder posiciones en casi todos los sectores en disputa. 

Algunos distritos fueron tomados por la insurgencia sin enfrentar resistencia alguna. 

Deacuerdo a lo que afirmaban los líderes de las brigadas terroristas, algo que ayudó fue que 

los kurdos acordaron no combatir contra ellos y les permitieron el paso hacia otros distritos 

con la condición de que no se les atacara. Basta con decir que en uno de los sectores 

céntricos ocupados solo bastó con 200 insurgentes para hacer acto de presencia y declarar 

el control. Inclusive muchos medios llegaron a decir que el ejército sirio se había rendido. 

Aunque todo parecía supuestamente perdido, aun la prensa local informaba que las fuerzas 

gubernamentales ocupaban unos cuantos barrios (5 según las cifras dadas en el momento). 

Continuaban luchando allí y resistían eficientemente debido a que estaban fuertemente 

armados en sus barracones. Prácticamente, el creciente número de insurgentes que llegaba 

constantemente desde diferentes puntos del país superó la capacidad de respuesta del 

Ejército, lo que les obligó a replegarse abandonando posiciones anteriormente controladas 

para poder establecer, si se puede decir, un bloque de defensa más compacto. Las 

edificaciones altas y las instalaciones de seguridad de los barrios abandonados eran 

ocupados pronto por los insurgentes y de este modo se consolidaron en gran parte de la 

ciudad. Ahora el objetivo estaba claro: Acabar con las instalaciones de seguridad restantes 

y conectarlas con las salidas de la ciudad sin dejar de golpear las bases aéreas para 

garantizar el descalabro del gobierno en la ciudad principal y la gobernación. 

En concordancia con los adelantos dentro de la ciudad, los insurgentes lograron infringir 

daños en otros frentes externos que conectaban con ella después de sucesivos ataques en el 

noroeste (en la región de Zahra y Leramun) y en el sur (desde Idlib) contra diferentes 

instalaciones de la Fuerza aérea. A esto se sumó el asalto al hospital y la base militar en Al 

Kindi. Otros puestos militares fueron atacados posteriormente como la base del batallón 46 

y la zona de Sheikh Suleiman. Para el mes de diciembre, varios puntos estratégicos que 

resistían el asedio de los terroristas desde hace meses cayeron en sus manos. Entre estos 

estaba la Academia de infantería de Alepo, ubicada a 10 kilómetros del centro de la ciudad. 
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Una base de 3 km cuadrados que se defendió durante 20 días. En esta operación, el 15 de 

diciembre, deacuerdo a la AFP, murió uno de los líderes más influyentes del frente 

terrorista atacante: el insurgente coronel Yusef al-Jader o Abu Furat, líder de la brigada Al 

Tawhid, la cual confirmó la muerte del desertor al anunciarlo en su pagina de Facebook. En 

cuanto a la academia según anunció el gobierno sirio, se enviaron unidades de elite de la 

Guardia Republicana como refuerzos desde helicópteros para hacer retroceder a los 

terroristas. 

 

 
Abu Furat, coronel de las brigadas insurgentes de Al Tawhid amenaza a los soldados emplazados en la Academia de infantería. 

Cortesía: You Tube 
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Escenas de la batalla por la Academia de infantería 

Alepo, 15 de diciembre 2012 
Cortesía: THA, Alepo Media Center, You Tube 

 

 

 

 
El botín de los insurgentes en la Academia de infantería 

Alepo, 15 de diciembre 2012 

Cortesía: You Tube 
 

Después de esto el centro de atención pasó al Aeropuerto Internacional de Alepo en donde 

se lanzó una nueva ofensiva para tomarlo. Así comenzó el año siguiente. En vista de la 

delicada situación de orden público el Aeropuerto tuvo que cancelar los vuelos el día 1 de 

enero del 2013. Lo primero que buscaron los insurgentes fue asediar a la Brigada militar 

80, encargada de la defensa en el norte, para entrar directamente en el aeropuerto. El ataque 

comenzó con el uso de un coche bomba que tenía como objetivo la voladura de la puerta 

principal del complejo central para un posterior asalto con infantería. Los ataques fueron 

exitosamente repelidos pero las vías de circulación fueron cerradas hasta que se pudiera 

garantizar la seguridad. 
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Un insurgente es herido durante la batalla por la brigada 80 

Alepo, 1 de enero 2013 

Alepo Media Center 

 

El 15 de enero llegó con una doble explosión por misiles en la zona universitaria de la 

ciudad, más exactamente en los edificios de residencias estudiantiles contiguos al campus 

universitario. Las explosiones fueron tan fuertes que incluso se derrumbó buena parte de la 

fachada de los apartamentos, destruyó varios vehículos y terminó cobrando la vida de más 

de 80 personas entre población civil y estudiantes. El ejército afirma que los misiles tierra-

aire arrojados desde las zonas insurgentes iban dirigidos originalmente hacia una de las 

posiciones militares, pero erraron el blanco y terminaron cayendo en la zona universitaria. 

Los terroristas por su parte culparon al ejército diciendo que fueron bombardeos dirigidos 

hacia su propia gente, lo que resulta absurdo porque dicha zona estaba en poder del 

Ejército.  
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Capturas de vídeo: Escenas de confusión previas a los impactos de misil en el campus.La onda de las explosiones alcanzó a los bloques 

de la zona de residencias y la facultad de arquitectura. 

Universidad de Alepo / Facultad de arquitectura, Alepo, 15 de enero 2013 

Cortesía: YouTube 
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Capturas de vídeo: El efecto destructor de los morteros se vió magnificado por la explosión de varios vehiculos aparcados en la escena. 

Universidad de Alepo, Alepo, 15 de enero 2013 
Cortesía: Televisión estatal siria 

 

    

Captura de vídeo: Varias personas colaboran con la busqueda y el levantamiento de los cuerpos alrededor del campus. 

Universidad de Alepo, Alepo, 15 de enero 2013 
Cortesía: AFP 
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El primer acontecimiento de consideración que se dio en este año fue el éxito de los 

insurgentes en su intento de apoderarse de la Gran Mezquita de Alepo, la cual no pudo 

seguir siendo defendida por el Ejército y debió ser abandonada. El 1 de marzo los 

insurgentes lograron entrar y apoderarse de todos los corredores y recintos del lugar. 

Cuando estuvieron dentro, todos los bienes sagrados fueron destruidos y quemados. Las 

cosas de valor fueron saqueadas.  

 

   

  
Combate en la Gran Mezquita de Alepo. Los insurgentes disparan hacia las entradas y los corredores de la parte derecha, junto al 

minarete 
Gran Mezquita Omeya, Alepo, 5 de marzo 2013 

Cortesía: YouTube 

 

Las llamas consumieron todos los ornamentos, las alfombras y las puertas, extendiéndose 

hasta el techo y dejando una estela negra en los arcos torales de las entradas. Toda la 

mezquita se convirtió en una serie de cúmulos con sacos de arena que configuraban 

barricadas. Allí, los insurgentes islamistas instalaron un puesto de operaciones, y 

deformaron todo el sitio rompiendo muros y creando otros pasajes subterráneos. El 

intercambio de disparos y el uso de morteros en ambos frentes fue degenerando la 

apariencia del lugar. En consonancia, ya no se medía el nivel de daño que esta joya 

arquitectónica pudiera sufrir y a pesar del llamado de las organizaciones culturales para 

respetar los sitios históricos, la situación del lugar empeoró hasta que el día 24 de abril el 

hermoso minarete de 5 pisos que adornó la entrada de la mezquita durante siglos se 

derrumbó y sus partes cayeron pesadamente esparramándose sobre el amplio salón 

principal. Tanto el gobierno como los islamistas se culpaban mutuamente por el daño. 

Deacuerdo a la versión del Ejército, los insurgentes del Frente Al Nusra detonaron 

explosivos bajo la base sobre la cual se sostenía el minarete, lo que produjo el descalabro 

de la estructura. Mientras que los terroristas, por su parte, decían que el régimen derribó la 

estructura con el disparo de un proyectil de tanque, también afirmaron que fue por 
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bombardeos sobre el lugar. Deacuerdo a Tony Salmo, mi contacto en Alepo, fueron los 

insurgentes, quienes lo derrumbaron utilizando explosivos. 

 

 

 
Impactos de mortero propinados por los insurgentes al minarete de la Gran Mezquita. Se trataría de un intento por acabar con los 

tiradores del ejército apostados allí. Este hecho también contribuyó al debilitamiento de la estructura y su posterior derrumbe. 

Gran Mezquita Omeya, Alepo, 18 de abril 2013 
Cortesía: YouTube 
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Captura de vídeo: Momento preciso en el que cae el minarete de la Gran Mezquita de Alepo en medio de los combates, ante los gritos de 

júbilo de los terroristas de la Brigada Al Tawhid 

Gran Mezquita Omeya, Alepo, 24 de abril 2013 

Cortesía: YouTube 

 
Miembros del ELS hurtan el techo del mimbar de la Gran Mezquita Omeya 

Gran Mezquita Omeya, Alepo 12 de mayo 2013 
Cortesía: You Tube 

 

Este acontecimiento produjo un gran malestar, junto con el de la destrucción de los Zocos 

del mercado de Al Medina, para los amantes de la cultura en el mundo. Incluso la 

UNESCO propuso un plan de varios puntos para poner a salvo los fragmentos del minarete 

y llevarlos a un lugar seguro. Sin embargo, esto solo quedó en el papel debido a que dicha 

operación demandaba condiciones de seguridad que no se podían garantizar. Cabe señalar 

que las fuerzas del gobierno se encontraban a una distancia aproximada de 200 metros 

alrededor del templo, un aspecto que de alguna forma le quita fuerza a la versión de los 

insurgentes, quienes utilizaban armas de menos precisión como morteros artesanales y los 

disparaban desde el patio de la mezquita. 

El 15 de mayo insurgentes asaltan de nuevo la Cárcel central de Alepo para liberar y 

reclutar a todos los reclusos junto con otros que esperaban su condena desde el inicio de las 
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revueltas (aproximadamente 1600) y establecer allí un nuevo punto de control. Durante la 

madrugada de este día, dos hombres hicieron explotar dos coches bomba de gran tamaño en 

los muros de la prisión y luego comenzó el ataque. El ejército logró repeler este primer 

intento utilizando artillería. Desde este momento este objetivo cobra más importancia para 

los terroristas y se abre aquí otro foco de enfrentamientos que continuaría siendo asediado. 

Ahora no solo por pura estrategia sino por orgullo. 

Después de la victoria del Ejército en Al Qussair (gobernación de Homs) el día 5 de junio, 

Comienza la operación Tormenta del Norte el día 9 de junio para recuperar el control de la 

gobernación de Alepo y de otras del noreste del país. Para esta operación, el EAS recibe el 

respaldo de 2000 hombres de la milicia libanesa Hezbolá junto con varios asesores iraníes. 

 

La prioridad era cortar la segunda vía de suministros de los terroristas desde Turquía para 

incomunicar y aislar a los insurgentes en la urbe alepina y continuar hacia otras 

gobernaciones norteñas como Deir ez zor y Al Raqqa. Al mismo tiempo, en el ámbito 

político interno del país, los diferentes partidos decidieron realizar una reunión en Damasco 

para buscar una salida a la situación que el país estaba atravesando. Ni siquiera los 

movimientos interinos de la oposición siria estaban deacuerdo con lo que sucedía. El rumbo 

que tomó el conflicto fue impensado para ellos. El gobierno por su parte, centraba sus 

esfuerzos en la prestación oportuna de servicios sanitarios, programas de auxilio a los 

desplazados y la reconstrucción de su infraestructura. 

Desde el primer día de las acciones dentro del marco de esta gran operación se reportaron 

avances en varios distritos controlados por los insurgentes (Kafar Hamra, Haryatan, Andan, 

Hayyan, Sheij Maqsud, Bustan Al-Basha, Bustan Al-Qasr, and Al-Ameriya.) y se 

bloquearon los accesos principales. Sin embargo, fue notable la fuerte presencia hostil en 

algunos puntos. Algunos medios de comunicación regionales reportaron la muerte de varios 

líderes terroristas en otros lugares como el Aeropuerto de Minneg, las regiones de Jhan Al 

Asal, Sheikh Maqsud y la Cárcel central. La destrucción de una fábrica de baterías 

antiaéreas y el decomiso de munición y armamento insurgente en la carretera entre Al 

Safira y Alepo frustraron provisionalmente los planes de cortar el tráfico aéreo en esta 

zona. 

Debido a esto, los insurgentes lanzaron su contraofensiva el 21 de julio para frenar el 

avance gubernamental adelantándose a acciones posteriores, bautizándola como la Batalla 

de al-Qadisiyya en honor a un enfrentamiento que hubo entre árabes y persas en el siglo 

VII del cual, los primeros salieron victoriosos. Esto les permitió ganar tiempo. El primer 

resultado importante fue la toma completa del suburbio de Khan Al Assal. Significó el 

dominio total de la campiña occidental de la ciudad y la pérdida del último bastión del 

Ejército en la parte oeste. En internet se publicaron varios videos de los yihadistas paseando 

por la campiña y exhibiendo el cadáver del comandante del ejército en el distrito, el general 

Hassan Youssef Hassan. Lo sucedido en esta localidad merece ser contado con más detalle, 

debido a que la toma de este poblado procuraba esconder una verdad ante la ONU: el uso 

de armas químicas por parte de los insurgentes. De no haberse sabido esto, la versión que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_al-Qadisiyya
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_al-Qadisiyya
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culpaba al gobierno sirio expuesta por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña habría sido 

aceptada. Para poder saber más vamos a volver en el tiempo hasta el mes de marzo. 

 

 
Médicos sirios curan a un herido luego del ataque químico en el poblado de Khan Al Assal. 

Khan Al Assal, Alepo, 19 de marzo 2013 

Cortesía: SANA 
 

Resulta que el día 19 de marzo de 2013, varias brigadas terroristas que hace semanas 

asediaban el poblado de Khan Al Assal utilizaron armamento químico contra el ejército. 

Esto fue denunciado inmediatamente por el gobierno sirio a través de una carta, que 

afortunadamente pude conseguir, enviada al Consejo de seguridad de las naciones unidas 

de manos del representante permanente de la República árabe siria y embajador Bashar 

Ja`afari. Además de la denuncia, se solicitó una comisión de investigadores. Desde este 

primer hecho podemos contradecir las mentiras acerca de los impedimentos y la falta de 

voluntad del gobierno sirio ante una eventual visita internacional de observadores. 
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Carta enviada por el representante de la Republica Árabe Siria , Bashar  Ja`afari,  al Consejo de Seguridad de la ONU  

19 de marzo 2013 

Cortesía: Organización de Naciones Unidas 

 

Se presentaron ataques químicos con gas sarín por parte de los insurgentes contra las 

unidades del ejército que defendían el lugar. Lo sucedido dejó un saldo, según las cifras 

oficiales de la prensa, de 26 personas muertas (18 soldados y 8 civiles) y 86 heridos e 

intoxicados en diferentes grados por un cohete tóxico improvisado; un arma química de la 

clase Bashair 3 no guiado, fabricado en talleres desde el terreno, deacuerdo a las 

investigaciones realizadas por Rusia y presentadas por Vitaly Churkin, en ese entonces 

representante de Rusia ante la ONU, quien declaró: 
 

"al contrario de otros informes entregados al Secretario General, nuestras muestras fueron 

tomadas por expertos rusos en persona, en el lugar donde se produjo el impacto del 

proyectil. No nos fueron dadas por terceras partes…las muestras fueron analizadas luego 

en un laboratorio ruso certificado por la Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas". 

La fabricación desde el mes de febrero de este tipo de armamento se le atribuye a la brigada 

Bashair Al Nasr del ELS. La publicación de estos detalles viene acompañada además de un 

vídeo, al parecer grabado en uno de los talleres caseros de los insurgentes en donde se 

muestran los ingredientes utilizados, suministrados por una compañía turca llamada 

Tekkim. En el video se muestran sus efectos utilizando conejos y se amenaza a todos los 

ciudadanos para que apoyen a la insurgencia. También se hace mención, por parte de 

líderes insurgentes en Alepo, del envío de laboratorios portátiles de armas químicas desde 

Arabia Saudita. Los medios occidentales, al oír sobre ataques químicos, en su 

acostumbrado revuelo, se afanaron a acusar al gobierno sirio de tal ataque y la ONU, ante 
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las constantes solicitudes del presidente Bashar, acordó con Siria y Rusia el envío de 

observadores para comprobar la veracidad de las acusaciones.  

 

 

 
El día 30 de abril del 2013, el general desertor y Jefe del Consejo Militar Supremo del ELS, Salim Idris, aprovecha el momento y envía 

una carta al Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, en la cual denuncia el supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno 

en varias ocasiones, sin embargo, esto es todo lo que se menciona sin dar más detalles ni aportar ninguna prueba. A la acusación se 

suma la petición de ayudas al ELS. 
Cortesía: Fuentes Varias 

 

  



 

222 
 

  
Captura de vídeo: Los terroristas del ELS difunden un video, mostrado por el representante de Rusia ante la ONU, en donde pretenden 

ilustrar, utilizando conejos, los efectos mortíferos de los ataques químicos que amenazan realizar contra el ejército sirio y quienes le 
apoyen. 

Cortesía: Red Voltaire 

 

 

 

 
 

Rusia Today reporta el arresto, por parte de la policía turca, de varios miembros de Jabhat Al Nusra que transportaban cilindros de 2 

kilos con el agente nervioso sarín. Esto sucedía, coincidencialmente, en medio de las acusaciones de Estados Unidos al gobierno sirio 

sobre el uso de armas químicas. 
30 de mayo 2013 

Cortesía: Rusia Today 
 

Coincidiendo con el anuncio de Banki Moon, jefe de la ONU, el 21 de marzo de 2013 de 

“iniciar las investigaciones lo antes posible” y de paso, para adelantarse tomando el control 

del poblado con el fin de borrar testigos de los ataques químicos, los terroristas de la 

brigada Ansar Al Khalifa y Jabhat Al Nusra organizaron una gran ofensiva de 5000 

asaltantes que, según Anastasia Popova en entrevista con Silvia Cattori, eran mercenarios 

que ingresaron desde Turquía. Lo peor era que el ejército ni siquiera sospechaba que 

hubiese tal actividad alrededor y por eso fueron tomados por sorpresa con solo 100 

hombres, varios de ellos muy jóvenes. Debido a la gran cantidad numérica y la falta de 

preparación se hizo imposible defender por mucho tiempo la posición y los terroristas se 

hicieron con el control total de Khan Al Assal el día 22 de julio de 2013. Cuando los 

terroristas entraron, tomaron a 51 soldados prisioneros y los acostaron, con las manos en la 

espalda, en un sitio específico para contarlos y grabarlos.  

 



 

223 
 

 

 
Capturas de vídeo: Soldados prisioneros del ejercito sirio son acostados dentro de, lo que parece ser, la base militar de Khan Al Assal, 

pocos momentos después de su captura. Durante la grabación de este vídeo se logran oír disparos que indican que los combates todavía 
continuaban en las inmediaciones. 

Khan Al Assal, Alepo, 22 de julio 2013 

Cortesía: YouTube 
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Probablemente entre los prisioneros había civiles. 

Khan Al Assal, Alepo, 22 de julio 2013 
Cortesía: YouTube 

 

Tiempo después los llevaron a la calle principal, a la entrada del vecindario junto con 

civiles que fueron testigos presenciales de los ataques químicos unos meses atrás, 

obligándolos a gritar constantemente: “Allahu akhbar” (Dios es grande). Una vez los 

acostaron y los grabaron, les dieron agua para luego ejecutaron con ametralladoras.  
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Capturas de vídeo: Los rostros de algunos soldados y civiles antes de morir en Khan Al Assal a manos de los terroristas del ELS y 
Jabhat Al Nusra contratados por la OTAN. 

Crimenes como estos quedarán en la impunidad ante el silencio complice de la ONU. 

Khan Al Assal, Alepo, 22 de julio 2013 
Cortesía: Fuentes varias 

 

 
 

   
Captura de vídeo: Pocos Minutos antes de la ejecución de los soldados y civiles en Khan Al Assal.  

Algunos soldados se despiden ante la cámara. 
Khan Al Assal, Alepo 22 de julio 2013 

Cortesía: Fuentes Varias 

 

 

   

 

   
Capturas de vídeo: Los cadaveres de los soldados sirios. 

Khan Al Assal, Alepo 2013 

Cortesía: Fuentes Varias 
 

Los cuerpos fueron arrojados luego en un relleno sanitario. Deacuerdo a las palabras de la 

reportera rusa más de 200 personas murieron aquel infortunado día. Sospechosamente, 

cuando los insurgentes tomaron el control del poblado, la Comisión de la ONU se animó a 
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“conseguir avances” con el gobierno para enviar a sus observadores y es aquí donde 

Anastasia Popova se pregunta: 

“Entonces, ¿ahora la ONU ha aceptado repentinamente ir a Khan Al-Assal? ¿Así que 

ahora los expertos de la ONU quieren ir a inspeccionar el área? ¿Y esto después de casi 

cuatro meses de peticiones del gobierno sirio? ¡Qué curiosa coincidencia! ¿Con quién 

planean hablar los expertos de la ONU sobre el ataque con armas químicas que se cobró 

muchas vidas en marzo? ¿Con las almas de los testigos oculares? ¿O tal vez con sus 

restos? Por supuesto, ni siquiera se darán cuenta de que ha ocurrido una nueva 

masacre. Entonces, tal vez los rebeldes de Al-Nusra confesarán y le dirán a los inspectores 

de la ONU cómo lanzaron un cohete con gas sarín altamente tóxico a la gente de Khan Al-

Assal. Tal vez los rebeldes les expliquen por qué mataron a unos 30 civiles, entre ellos 

mujeres y niños con veneno químico. Tal vez ellos dirán dónde están enterrados los testigos 

que hablaron con la comisión de la ONU y proporcionaron la evidencia que permitió a 

Carla del Ponte decir que fueron los rebeldes quienes usaron armas químicas. Y no el 

gobierno sirio. 

Es obvio que el asalto a Khan Al-Assal [22 de julio], justo después de que se alcanzara un 

acuerdo entre la ONU y Damasco, fue planeado. Es obvio que, si los investigadores de la 

ONU visitan el área, los testimonios que puedan obtener en el lugar serán parciales 

porque los testigos reales, si hay alguno que aún está vivo, solo hablarán Los rebeldes de 

Al-Nusra están en el lugar. 

¿Y qué dirán los rebeldes a los investigadores? Que es el gobierno de Bashar al-Assad 

quien lanzó la cáscara que ellos mismos habían lanzado. Que fue el gobierno el que mató a 

sus propios partidarios y sus propios soldados en este distrito de Khan Al-Assal, donde 

todas las personas son leales al gobierno de Assad, porque el gobierno es malvado... ¿Qué 

es un Tonterías para las personas que se molestan en pensar ... ¡pero una verdad cristalina 

para la ONU!” 
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Foto publicada en Facebook por la brigada Ansar Al Khalifa. En ella podemos ver a los soldados prisioneros 
que dieron su vida defendiendo la localidad.  

Alepo, Khan Al Assal, 22 de julio 2013 

 

 

Abdul Jabbar Al Okaidi coronel desertor del ELS, visita a las brigadas terroristas que cometieron la masacre en el poblado de Khan Al 

Assal  

Khan Al Assal, Alepo, 4 de agosto 2013 
Cortesía: Fuentes varias 

 

El día 2 de agosto del año anterior (2012), la base aérea de Minnegh o Menagh comenzó su 

lucha por resistir la arremetida terrorista que los tenía sitiados desde todas las direcciones. 

Los soldados que estaban dentro del perímetro sobrevivían para combatir y eran ayudados 

desde el aire por la Fuerza aérea, la cual les enviaba apoyo aliviando la presión ejercida por 

el enemigo al bombardear sus posiciones, prestar asistencia médica y arrojar suministros 

(armamento, medicinas y alimentos). Así resistieron hasta el año 2013. 

 

Mientras sucedían atentados en la ciudad, en la gobernación los insurgentes comenzaron a 

adquirir armas pesadas para cortar el acceso de los helicópteros a la base de Minnegh y esto 

hizo que la situación se complicara mientras los atacantes hacían cálculos aproximados de 

los soldados que aún quedaban en la base. Estimaban que solo había 300 efectivos 

basándose en la información de supuestos soldados desertores que mantenían contacto y 

daban información sobre la situación a los enemigos. Entre febrero y abril los rebeldes 

lograron entrar en algunas zonas de la base aérea, pero fueron repelidos y tuvieron que 

retroceder. En mayo los terroristas, tras la negativa de los soldados de rendirse, lograron 

entrar a sangre y fuego a un sector de la base después de coordinar un ataque a gran escala 

y capturaron un tanque. Según los insurgentes, los pilotos desertores trataron de asesinar al 

comandante de la base ese día.  

 

Los soldados restantes (200 aproximadamente) se emplazaron en el edificio central de la 

base y reforzaron su seguridad con tanques blindados. El clima de nerviosismo hizo que 

tuvieran que dormir debajo de los tanques para poder responder a cualquier ataque 

repentino. Unos días después los insurgentes tuvieron que retroceder nuevamente por los 

fuertes bombardeos. El día 28 de mayo, se reportó que debido a la retirada de una parte de 

los insurgentes hacia la región de Afrín para combatir al YPG, los helicópteros del gobierno 
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pudieron reabastecer exitosamente a los soldados que aun resistían. Esto fue un regalo del 

cielo para ellos. Suministros de todo tipo, incluso logísticos, fueron un aliciente para 

continuar. 

Al mes siguiente, los insurgentes continuaban atacando en varias ocasiones con todo lo que 

tenían, pero solo consiguieron tomar la torre de control mientras que el edificio principal 

seguía resistiendo. El día 17 de junio soldados que combatieron en Nubl y Zahra se 

dirigieron a prestar apoyo a los asediados en la base. Seis días después, los insurgentes 

organizaron un ataque con un coche bomba y tras su detonación seguiría una lluvia de 

misiles que destruyó varios edificios del complejo y mató a 12 soldados. 

Para el 5 de agosto quedaban solo entre 70 y 120 soldados que se esparcieron en grupos por 

pequeños sectores del complejo que aún quedaba en pie. Alrededor de ellos, Los 

insurgentes del ELS y el Daesh se coordinaron para un ataque final. Dos atacantes suicidas, 

entre ellos un saudí, condujeron un vehículo blindado lleno con explosivos en dirección al 

centro de mando de la base. El artefacto se aproximaba de forma estrepitosa mientras las 

balas de los soldados trataban de detenerlo desesperadamente. A pesar de la resistencia, el 

vehículo con la carga llegó a su destino y explotó. En medio de la confusión y los 

escombros los soldados restantes huyeron. La lucha continuó de forma dispersa, pero al 

siguiente día la base cayó bajo completo dominio de los enemigos. 21 yihadistas y 40 

soldados murieron en esta ocasión mientras que los demás se rindieron ante las fuerzas 

kurdas en las proximidades. Según los islamistas, 10 hombres desertaron y el comandante 

de la base fue atrapado. Lastimosamente la heroica resistencia del Ejército en este punto no 

pudo recibir los refuerzos en hombres que requerían debido a la limitada cantidad de 

personal que operaba en la gobernación y a la dificultad en las vías de acceso. Tras la 

captura de la base se publicó un vídeo en el que el coronel insurgente del ELS junto a uno 

de los líderes del Daesh llamado Abu Jandal menciona el siguiente discurso del cual 

podemos deducir la similitud y colaboración de estas organizaciones incluso en hechos 

como los sucedidos en Khan Al Assal:  

“En el nombre de Allah y la paz sea con su Profeta, gracias a Allah y a los héroes que 

participaron en este acto heroico y a todas las fuerzas. Divisiones y batallones. Desde los 

hermanos emigrantes, aliados, hombres locales y varias divisiones las cuales preferiría no 

mencionar porque no quiero olvidarme de ninguna. Que Allah bendiga a quienes 

participaron en este acto bendito. Estamos aquí en la base militar aérea de Minagh la cual 

esta liberada gracias a Allah y a todos esos héroes que no están aquí ahora. Pedimos a 

Allah que los bendiga y tenga misericordia de nuestros mártires, que los acepte para estar 

en sus altos cielos, pedimos rápida recuperación para nuestros heridos en esta heroica 

batalla. Estamos aquí para besar cada mano que presione el gatillo para asesinar a estos 

asesinos herejes del régimen que destruyeron nuestro país y asesinaron a nuestro pueblo. 

Alabado sea Allah, gracias a todos, gracias a Allah y declaramos estas buenas noticias a 

nuestro pueblo en Siria y a los musulmanes de todo el mundo. Allah nos bendijo en este 

santo mes con esta gran victoria después de lograr la victoria en la región de Khan Al 

Assal” 
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Captura de vídeo: El coronel del ELS Abdul Jabbar Al Okaidi junto a Abu Jandal, lider de Daesh, despues de haber capturado la base 
de la Fuerza aerea siria en Minnegh. 

5 de Agosto 2013 

Cortesía: YouTube 

 

El gobierno buscaba reabrir la ruta principal de acceso desde Damasco hasta Alepo para no 

tener que atravesar una vía más larga en el desierto debido al retraso y el peligro de 

emboscadas que esto le suponía y por el cual perdió puntos estratégicos como la base de 

Minnegh. Fuera de esto, la guerra estaba atravesando, dentro de la urbe, un periodo de 

estancamiento, debido al tira y afloje que ambos bandos estaban teniendo por el constante 

corte de sus vías de acceso. Era vital mantener el flujo constante de suministros. En la 

búsqueda de este objetivo, el ejército realizó operaciones en varios poblados colindantes 

con la ciudad principal para asegurarla y garantizar la entrada sin contratiempo alguno. En 

este propósito varios poblados fueron recuperados en el transcurso de los meses posteriores. 

El 4 de octubre el Ejército logra retomar Janasir y se reabre una ruta para entrar a finales de 

mes en la ciudad de Al Safira donde incursionan de forma quirúrgica por la parte sur y 

logran dar de baja a aproximadamente 10 insurgentes que se escondían en los edificios. 

Poco tiempo después otros sectores de la ciudad fueron controlados y al llegar el 1 de 

noviembre el pueblo fue liberado. Al siguiente día, el ejército con ayuda de las milicias de 

Hezbollá logra tomar Aziziyeh en el norte de Al Safira. Completando así la liberación total 

de esta ciudad y provocando la renuncia del líder coronel insurgente Abdel Jabar al-Okaidi, 

quien declaró que se cansó de la poca cooperación entre los grupos takfiríes y se sintió 

imposibilitado para seguir después de la pérdida de la ciudad de Safira. 

 

Una noticia positiva en medio de este clima de dificultades para las fuerzas del gobierno 

fue la recuperación de la Base de la brigada 80. Los combates fueron muy reñidos pero las 

bajas en el bando terrorista fueron numerosas. Se estima que entre 60 y 80 enemigos, entre 

quienes se contaron 11 extranjeros frente a 32 bajas reportadas dentro de las filas 

gubernamentales. Una baja sensible dentro de las filas terroristas fue la del comandante de 

inteligencia de la brigada Al Tawhid y las graves heridas causadas al líder de la unidad 

Abdul Qader al-Saleh quien falleció en Turquía por la gravedad de sus lesiones. Su muerte 

se reveló 4 días después cuando pudieron enterrarlo. Un ataque aéreo les infringió el daño 

que los sacó de circulación el día 14 de noviembre. 

Por su parte, el Ejército sirio continuaba rehabilitando la ruta hacia la ciudad de Alepo. El 

15 de noviembre fue recuperada la localidad de Tel Hasel y aseguro la vía hacia las fábricas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abdel_Jabar_al-Okaidi
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de defensa a las afueras de Al Safira. Debido a los avances del gobierno y a su peligrosa 

proximidad en todos los frentes alrededor de la urbe principal de la gobernación, los 

insurgentes optaron por tomar acción rápidamente en puntos donde se llevaba ya un buen 

tiempo con asedios constantes y reforzaron estos sectores para garantizar la toma de una 

vez por todas. En su camino hacia el control absoluto, y para tomar la Cárcel Central de 

Alepo, decidieron recorrer la carretera y en su camino atacar el hospital de Al Kindi 

amenazado hace varios meses con la excusa de que sus funcionarios eran simpatizantes y 

colaboradores del gobierno.  

El hospital de Al Kindi fue construido en el año 2003.Contaba con los equipos más 

modernos para el tratamiento del cáncer. Tenerlo en funcionamiento era un gran orgullo 

para el país. Gracias a que el gobierno se hacía cargo de los costes de los tratamientos, el 

hospital brindaba sus servicios al público sin cobrar. Incluso los tratamientos más costosos 

eran realizados sin que el paciente sacara un solo peso de su bolsillo. Se podía decir, sin 

temor a equivocaciones, que esta instalación era una de las mejores de todo el Medio 

Oriente y recibía también a personas de otros países como el Líbano. Al comenzar la guerra 

el hospital tuvo que cerrar sus puertas y posteriormente el ejército tomó las instalaciones 

como una posición de defensa ante el avance de los insurgentes. Este hospital llevaba un 

año resistiendo oleada tras oleada ya que los soldados que lo defendían estaban muy bien 

pertrechados y demostraron un gran sentido de pertenencia poniendo a prueba su valor 

frente a la superioridad numérica de sus enemigos. Además, recibían suministros por aire 

cuando se podía. Sin embargo, en esta nueva oleada el asedio fue constante. Se calcula que 

los terroristas irrumpieron aproximadamente 100 veces durante todo el tiempo que duró la 

contienda. Debemos tener en cuenta esto para saber por qué el día 20 de diciembre del 2013 

esta instalación sufrió un ataque tan brutal. Para esta fecha, en el hospital solo quedaban 

cerca de 60 soldados. Los heridos y los agotados eran muchos debido a que desde hace dos 

semanas se había acabado el alimento. Se agotó hasta la última bala.  

Tras no poder entrar con el uso de infantería, los insurgentes yihadistas no hallaron otro 

camino, sino enviar vehículos con atacantes suicidas. Dos camiones cargados con 

explosivos, o también llamados SVIED, lograron entrar en el perímetro de las instalaciones. 

Varios videos publicados en la red muestran el recorrido de estos hacia la parte frontal del 

hospital y su posterior explosión frente al complejo bajo la cobertura del fuego insurgente. 

Una gran nube de polvo y humo se lograba ver desde la distancia. Los soldados que 

sobrevivieron a la explosión se levantaron de entre los escombros y se desplazaron al ala 

derecha del hospital, donde siguieron combatiendo por cerca de 8 horas. Se desató un fuerte 

intercambio de disparos que dejó como saldo 42 soldados y un número sin determinar de 

terroristas muertos entre quienes se cuentan extranjeros.  
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Captura de vídeo: Camión cargado con explosivos, conducido por un atacante suicida, se dirige hacia el hospital de Al Kindi defendido 

por el ejercito. 

Alepo, 20 de diciembre 2013 
Cortesía: ANNA News 

 

 
Captura de vídeo: Explosión del primer camión en el hospital Al Kindi 

Alepo, 20 de diciembre 2013  

Cortesía: ANNA News 
 

 

 



 

232 
 

Hospital de Al Kindi destruido tras la batalla 
Alepo, 20 de diciembre 2013  

Cortesía: ANNA News 

 

Deacuerdo a la información conseguida, docenas de soldados huyeron hasta la cárcel 

central de Alepo durante la noche, atravesando territorio enemigo para unirse a las otras 

unidades en este punto. Quien cubrió la retirada de sus compañeros hasta la muerte fue el 

capitán Rahidi, quien se posicionó desde una ventana con una ametralladora para crear una 

cortina de fuego que fue interrumpida por un disparo que alcanzó una de sus piernas y ante 

la emergencia de la fuga decidió quedarse para retrasar al enemigo. Varios enemigos 

murieron después de que este, viéndose rodeado, se inmolara detonando una granada. 

Mientras tanto, en otro sector del hospital que quedó en ruinas, los terroristas capturaron a 

varios soldados y tiempo después se publicó un vídeo en el que se muestra que fueron 

ejecutados en público con ráfagas de fusil y armas cortas estando de rodillas y rendidos. 

Este tipo de actos de cobardía y falta de honor eran los que hacían hervir la sangre de los 

combatientes sirios y al mismo tiempo alimentaban su deseo de exterminar a los terroristas 

como si de acabar con una plaga de ratas se tratara. Para los takfiríes de Al Nusra respetar 

la vida de los prisioneros infieles es un “acto de debilidad”. 

 

  
Los soldados sirios que no pudieron escapar tras la dura batalla dada en los combates del hospital Al Kindi se enfrentan a la ejecución a 

manos de los terroristas extranjeros de Jabhat Al Nusra. Sin embargo, ante sus compañeros sobrevivientes y su país pasarían a ser 

héroes. 

Alepo, 20 de diciembre 2013  
Cortesía: LiveLeak 

 

Una vez capturado el hospital de AL Kindi, se tomó el control de la carretera hacia la 

Cárcel central de Alepo, un objetivo que resultaba esquivo desde el mes de Abril del año 

pasado. En este amplio centro penitenciario se calculaba que había más de 3000 presos 

entre quienes se hallaba una considerable cantidad de islamistas y takfiríes. Liberarlos 

significaba recuperar unidades. Miembros de Ahrar Al Sham y Al Nusra, bajo el mando de 

un checheno llamado Ruslan Mashalikashvili conocido en la organización como Saifulla 

Shishani, participaron en este asalto del cual se reciben noticias el día jueves 6 de febrero 

del año 2014.  
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Un atacante suicida (el sujeto de traje blanco en la segunda fotografía) se lanza en un camión blindado con explosivos hacia la Cárcel 

Central de Alepo. 
Alepo, 14 de febrero 2014 

Cortesía: LiveLeak 

 

Deacuerdo a los portales de Beirut los insurgentes lograron entrar hasta buena parte de la 

prisión y liberaron a cientos de presos. La táctica para irrumpir fue parecida a la que se 

realizó en Al Kindi pero esta vez fue un insurgente que se inmoló junto a los muros de la 

prisión para abrir un boquete. Esto no significó que la prisión había sido tomada; solo 

habían ingresado a un sector amplio. 

 

   
El mercenario checheno Sheifullah Shishani comanda la ofensiva insurgente a la Cárcel Central de Alepo 

Alepo, 14 de febrero 2014 

Cortesía: LiveLeak 

La Agencia estatal de noticias SANA dio a conocer que el Ejército pudo repeler desde 

adentro a los atacantes con ayuda de la aviación que bombardeaba el exterior, causando 

grandes bajas al enemigo entre las que se cuenta Sheifula Shishani. Su muerte, producida 

por el impacto de metralla de un mortero que cayó muy cerca de él y y uno de sus hombres, 

fue anunciada en una cuenta de Twitter de Jabhat Al Nusra.  
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Momento de la muerte del mercenario checheno Sheifullah Shishani debido a la metralla de un mortero que cayó cerca del auto donde, 

junto a varios compañeros, ayudaba a  

movilizar a un herido durante el combate de la Cárcel Central de Alepo 
Alepo, 14 de febrero 2014 

Cortesía: LiveLeak 

 

Debido al sitio prolongado y a la condición de aislamiento a la cual estaba sometida la 

cárcel, se reportó la muerte de varios presos (20 aproximadamente) que no pudieron ser 

atendidos porque los insurgentes le negaron el paso a las patrullas de la Media Luna Roja, 

lo que impidió la entrada de medicinas al penal. Los intentos de tomar la prisión por 

completo resultaron infructuosos para los impacientes atacantes. La resistencia ofrecida y 

los constantes bombardeos lograron dar tiempo a las fuerzas del gobierno para lograr 

romper el asedio la mañana del día 22 de mayo. Vehículos blindados e infantería ingresaron 

a la zona amurallada de la cárcel desde el oeste y después de un duro combate en donde se 

utilizaron todo tipo de armas pesadas, sonaron los disparos de celebración anunciando la 

llegada de las unidades de las célebres Fuerzas especiales Tigre comandadas por el famoso 

comandante Suhail Al Hassan. Se reportaron 50 bajas entre los insurgentes y un número no 

determinado entre los soldados del ejército después de dicha jornada. 
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Primeras imágenes desde la Prisión Central de Alepo luego de haber roto el cerco de los insurgentes takfiríes 

Alepo, 23 de mayo 2014 

Cortesía:Televisión estatal siria 

 

 
Soldados sirios ayudan a trasladar a compañero herido durante el ultimo combate en la Prisión Central 

Alepo, 23 de mayo 2014 

Cortesía:Televisión estatal siria 
 

  

  
Los soldados y policías que resistieron el sitio de los terroristas reciben a Suheil Hassan, comandante de las Fuerzas Tigre, tras haber 

roto el cerco impuesto desde hace más de 18 meses 
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Alepo, 23 de mayo 2014 
Cortesía: Al Mayadeen / Televisión estatal siria 

 

La derrota en los alrededores del centro penitenciario significó la perdida de una importante 

ruta de suministros para los grupos que recibían ayuda en las partes dominadas del noreste 

de Alepo desde la frontera con Turquía. Poco a poco, el ejército comenzaba a deshacer las 

sombras y a configurar el cerco alrededor de los distritos del este que los insurgentes 

controlaban dentro de la urbe principal. Según afirmó el OSDH, después de la recuperación 

de otros puntos ubicados en el mismo frente, la única vía de abastecimiento que quedaba a 

los terroristas con la frontera turca era la gran Carretera de Castello en la parte noroeste de 

la ciudad. A inicios de junio, más específicamente el día 4 y tras haber solucionado la 

situación de seguridad en la cárcel, el gobierno permite la liberación de 300 reclusos. Luego 

de estudiar sus respectivos casos, sumado a su colaboración con los guardias del penal para 

defender la cárcel de los grupos terroristas que la asediaban, se llegó a la decisión de dar 

sus condenas como saldadas por orden del presidente. El mismo día de la liberación de la 

institución penal, el EAS junto con la ayuda de la brigada palestina Al Quds tomó el control 

total de la Estación eléctrica de la ciudad y el arco industrial ubicado en la localidad de 

Shaikh Najjar. Todo esto, dentro del contexto de una operación bautizada como Estrella de 

Canopus. En resumen, esta operación tenía como finalidad cortar todas las vías de 

suministro conectadas a los barrios del este bajo el dominio de los insurgentes. 

Posteriormente se tomaría el control de varias vías y rotondas que rodean los distritos 

alrededor de estos barrios marcando ejes de control en determinados lugares. Deacuerdo a 

una fuente militar no mencionada en el informativo del portal web As-Safir:  "Estos ejes se 

extienden desde Neirab hasta la rotonda de al-Haouz, hacia al-Shaar y Sakhour, y desde la 

autopista del aeropuerto hasta la rotonda de Sakhour que llega al cuartel Hanano a 

Maysaloun, y de al-Shaar a Qadi Askar, Bab al-Hadid. y Job al-Qubba y el Palacio de 

Justicia y luego la Ciudadela de Alepo. Desde el otro lado, los ejes se extienden desde al-

Mahata hasta la mezquita Huzaifa y el puente Al-Hajj, y desde Sayf al-Dawla y Nazlat Al-

Mashhad hasta llegar al puente Al-Hajj ” . 
 

Apostando tiradores y unidades de vigilancia en cada rotonda se garantizaba que los 

terroristas no pudieran salir de los barrios, en donde poca población civil se veía, o obtener 

algún suministro del exterior. Progresivamente las provisiones del enemigo se irían 

acabando hasta que, al verse impedidos y sitiados no tendrían otro camino que aceptar la 

firma de una rendición y la posterior expulsión de la ciudad y de la gobernación hacia el 

desierto en Idlib. Por otro lado, tras la posible reactivación de la Ciudad industrial de Sheik 

Najjar también se planteó la posibilidad de ofrecer nuevas fuentes de empleo a los 

insurgentes que dejaran las armas. Posiblemente esto aplicaría para los insurgentes sirios. 

Es necesario hacer mención aquí de un arma improvisada que los terroristas comenzaron a 

utilizar de forma recurrente. Su nombre era “Hellfire” o “cañón del infierno”. Básicamente 

el proyectil que dispara es una bombona de gas para cocinar de 40 kg a la que se le quitan 

los residuos utilizando arena, se rellena con explosivos y se le añade una espoleta que 

permita una solución a los problemas de tipo aerodinámico. Para disparar las bombonas se 

utilizan cañones anchos a los que se le incluyen ruedas para transportarlos. Su alcance es de 

1.5 km de distancia. El uso de este artefacto hizo un gran daño a la infraestructura y la 
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población civil debido a su falta de precisión y a su poder devastador. Un solo proyectil 

podía reducir un edificio de varias plantas a humo y escombros.  

 

   

   
Capturas de vídeo: Terroristas utilizan un cañón del infierno arrojando una bombona contra un edificio en el distrito de Ashrafieh, 

dejandolo, literalmente, reducido a menos de la mitad. Estos artefactos se lanzaban sobre zonas residenciales donde la población civil 

vivía bajo el control del gobierno. 

Ashrafieh, Alepo, 4 de junio 2014 
Cortesía: Fuentes varias. 

   

Deacuerdo a la información de algunas páginas de internet, la introducción de estos 

cañones fue responsabilidad de la Brigada 16 del Ejército estadounidense la cual dio 

instrucción a los insurgentes sobre cómo construirlos y utilizarlos. Los terribles daños 

causados por estas armas artesanales fueron utilizados por la prensa occidental para culpar 

al gobierno de estar “arrojando bombas de barril sobre la población” como una forma de 

ocultar los daños de los terroristas a quienes ellos se empeñan en llamar “oposición 

moderada”.  

Las acusaciones de ataques con bombas de barril a la población fueron desmentidas por el 

presidente sirio durante una entrevista con la BBC de Londres. Incluso el alto mandatario 

manifestó que no necesitaba utilizar armas artesanales debido a que contaba con misiles de 

precisión para no infligir daños a los civiles. Básicamente, este artefacto rudimentario, más 

que obedecer a un uso efectivo en combate, tenía la función de destruir las ciudades bajo 

control del gobierno o las iglesias cristianas y, por otro lado, al dejar rastros similares al de 

un misil de un cazabombardero, se hacía fácil culpar a la fuerza aérea siria. Muchos de 

estos cañones eran instalados en cuarteles insurgentes que funcionaban en lugares como el 

patio de los colegios, los frentes de los hospitales, las fábricas y las zonas comerciales. 

Como lo dije antes, de este modo, cuando la Fuerza aérea los atacaba podían denunciar con 

sus “activistas locales” ante los noticieros como Al Jazeera que el régimen estaba “matando 

a sus pobladores”. Para los takfiríes no era preocupante lanzar cilindros a las zonas civiles 
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del norte porque quienes vivían bajo el control del gobierno eran considerados como 

infieles traidores y por eso debían pagar con su vida. 

 

 
Una caravana del Daesh entrando a la ciudad de Raqqa tras la caída de las bases del EAS 

Raqqa, 2014 

Cortesía: Raqqa Media Center 

 

El año 2014 fue reconocido por la triste fama de la campaña sanguinaria del Daesh en Siria 

e Irak y su difusión en los grandes medios. Un problema más que se sumaba a la ya 

complicada situación del país árabe. Abu Bakr Al Bagdadí, el líder de esta organización, se 

proclamaba como el califa de todos los musulmanes el día 29 de junio y estableció el 

cambio del nombre de la organización de Estado Islámico de Irak a Estado Islámico de Irak 

y El Levante o ISIL como un gesto arrogante de posesión sobre Siria y las demás naciones 

que conforman el Levante.  

 

  
Soldados sirios pertenecientes a la base aérea de la ciudad de Tabqa caen en manos de los terroristas de Daesh. 

Tabqa, Raqqa 25 de agosto 2014 

Cortesía: Fuentes varias 
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Fotografías publicadas en una de las cuentas de Twitter de Daesh. En ellas se muestra varios momentos de la toma de la base aérea de 

Tabqa, sus instalaciones y la ejecución de varios soldados del EAS. 
Tabqa, Raqqa, 27 de agosto 2014 

Cortesía: Twitter 

 

   
Misiles y arsenales de la base de Tabqa en manos del Daesh 
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Tabqa, Raqqa, 27 de agosto 2014 
Cortesía: Twitter 

 

Esta organización intervino en Siria en un momento durante el cual, por “extrañas” 

coincidencias, los insurgentes del ELS estaban perdiendo terreno en todo el país y, 

especialmente en Alepo, estaban siendo cercados por el ejército. Además de esto, 

casualmente en muy poco tiempo, los territorios del ELS pasaron a manos de Daesh.  

 

 
Batalla contra la 17ª división del EAS 

Raqqa,  
Cortesía: Raqqa Media Center 

 

 

   
 

Los cuerpos de varios soldados sirios y sus cabezas expuestos en la plaza central de Raqqa ante el público. 

Raqqa, 25 de julio 2014 

Cortesía: Raqqa Media Center / Fuentes varias 
 

La ciudad de Raqqa se convirtió en el bastión de esta organización en enero después de 

haber capturado la base de la 17ª división del EAS y cobrar la vida de 50 soldados que 

fueron luego decapitados, mutilados y expuestos en el parque central de la ciudad. Desde 

entonces comenzaron a extenderse hacia los campos petrolíferos sirios. Algo muy 

conveniente para el gobierno estadounidense y sus intereses económicos, el cual se sentía 

“alarmado” y “condenaba las acciones de esta organización” ante los medios, mientras que, 

por otro lado, intercambiaban el petróleo robado por armas de última generación, Humbees, 

vehículos blindados y nuevos combatientes. Estas entregas fueron mencionadas por varios 

políticos iraquíes como Nahla Al Hababi, Qasim Al Araji y Hadi Al Ameri. Por obvias 

razones estos intercambios no se hacían públicos y en caso de que saliera todo esto a la luz 

se disfrazaba como “un error logístico”. La entrada oficial de esta organización significó un 
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mayor problema porque su mirada estaba puesta en sacar provecho del foco de la 

guerra…la gobernación y la ciudad de Alepo. 

A pesar de los esfuerzos de occidente por desligar al Daesh de las demás organizaciones 

terroristas “moderadas”, desde la misma entrada de esta agrupación de takfiríes al país 

quedó demostrado, tras marchar, colaborar y coordinarse desde antes del 2013 con las 

brigadas y grupos adscritos al ELS en varios puntos de país, que todo era lo mismo.  

 

   
La llegada del Daesh y otras brigadas radicales asociadas produjo una serie de ejecuciones y castigos a miembros antiguos, no takfiríes, 

del ELS.  

Una de las consecuencias de aliarse con los criminales de Al Qaeda 
Alepo, 2014 

Cortesía: ANNA News 
 

Todos estos grupos, a pesar de los reportes de confrontaciones entre sus brigadas y los 

enfrentamientos esporádicos por el dominio de cierto territorio, trabajaban para occidente y 

en esencia sus líderes tenían la misma ideología, por ende, un mismo objetivo: Convertir a 

Siria en un califato e invitar a otros takfiríes alrededor del mundo para vivir en él. Para los 

incrédulos, hay varios vídeos en donde jefes de las brigadas del ELS y funcionarios del 

CNS, como Kamal Al Labwani manifiestan su propósito de convocar a los “musulmanes” 

de todo el mundo para unirse a la yihad en Siria, lo que se traduce en la llegada de muchos 

mercenarios takfiríes. Cito las palabras de estas personas:  

 

 
Zahran Allous, líder de Jaysh Al islam (Ejército del islam), brigada adjunta al ELS realiza una intervención convocando a los takfiríes 

de todo el mundo a unirse a su grupo  

Siria, Julio 2013 

Cortesía: Fuentes varias 
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“Oh Muyahideen, levántate y ven a darle la victoria a tus hermanos, nosotros, el batallón 

del islam, Bienvenidos los muyahidines de todo el mundo para que sean agentes de ayuda y 

de nuestra victoria … para que puedan luchar con nosotros como uno, en las filas de la 

Sunnah, la Sunnah del Profeta de Allah… El que levanta la bandera del monoteísmo en 

alto, hasta que la humillación y la destrucción golpeen a los magos (los persas), los 

enemigos de Allah, y hasta que purifiquemos al Sham (el Levante) de su abominación y 

maldad. Levántate y ven a dar la victoria (ayuda) a tus hermanos.  

¡O CREYENTES, EL PARAÍSO LOS ESPERA! 

Que Allah, bendecido y glorificado, esté contigo y nunca te pierdas por tus hechos.” 

 

ZAHRAN ALLOUS, LÍDER DE JAYSH ISLAM (EJÉRCITO DEL ISLAM)  

 

 
Kamal Al Labwani, miembro del CNS (Consejo Nacional Sirio) en entrevista con Al Mayadeen menciona el apoyo extranjero que recibe 

el ELS. 

Siria, noviembre 2013 

Cortesía: Al Mayadeen / LiveLeak / YouTube 

 

“Cuando el régimen se vaya, entonces comenzará la solución política. Si este régimen no 

se va, no habrá solución política. Nosotros no iremos a Ginebra (referente a las 

negociaciones) ni a ningún otro lugar. Si Assad se va, iremos a Damasco. No tenemos 

problema. Iremos a Qurdaha (ciudad natal de Bashar Al Assad). No tenemos problema. 

 

Periodista: ¿Incluso si ustedes (CNS) se quedan solos sin ningún apoyo árabe, 

internacional o europeo? 

 

No se preocupe por eso. No estamos solos. Podemos conseguir muyahidines de todo el 

mundo. No estamos solos. Tenemos hermanos de Indonesia hasta Marruecos. Si usted 

quisiera, podríamos traer muyahidines y mostrarle lo que podemos traer. Esos comentarios 

de que estamos solos no son ciertos. Tenemos mil millones de musulmanes con nosotros, 

así como 300 millones de árabes. No estamos solos. ¡Después de todo, confiamos en Allah, 

Si!” 
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KAMAL AL LABWANI , MIEMBRO DEL CNS EN ENTREVISTA CON EL CANAL 

AL MAYADEEN 

 

Hay que destacar que la presencia de esta organización era el motivo ideal para que las 

fuerzas invasoras de la Coalición internacional, que se encontraban antes en Irak, pudieran 

entrar con sus aviones a bombardear posiciones estratégicas del Ejército sirio, como los 

aeropuertos, bajo el pretexto de estar buscando al Daesh en su “lucha antiterrorista” o 

alegando razones humanitarias como la destrucción de supuestas armas químicas. Cuando 

se decía que habían causado graves daños a los takfiríes, en realidad solo se trataba de 

acciones simbólicas en donde sólo eliminaban objetivos sin ninguna importancia 

estratégica. Hago mención de la entrada de Daesh porque en el año siguiente, y hasta la 

liberación de la ciudad de Alepo, se convertirá en una de las organizaciones más 

combatidas en el terreno. Sus avances hacia la vecina gobernación de Deir ezz sor eran el 

aviso de una amenaza mayor que se aproximaba y que no podía pasar desapercibida. Su 

tiranía y su displicencia se convertiría en una piedra en el zapato incluso para los intereses 

del ELS, cuyos integrantes, quienes pensaban que podían compartir sus dominios con ellos, 

estaban siendo ejecutados. La Hermandad Musulmana veía en el califato establecido por 

Daesh uno de sus sueños materializado, aunque trataran de negarlo. Ni siquiera el ELS en 

Baba Amr, con sus brigadas había podido concretar un sistema como el de los takfiríes. 

Mientras tanto, en la zona norte de la gobernación de Alepo, el Ejército sirio apoyado por 

las milicias de Hezbollá, lanzó la operación Rainbow, la cual se inició el día 7 de 

diciembre, poco después del éxito que tuvo la operación Estrella de Canopus. Gracias a esto 

las unidades del Este pudieron enfocarse hacia el norte de la ciudad y continuaron así las 

maniobras para cortar todas las vías de acceso de suministros a los insurgentes. La primera 

acción de esta ofensiva fue la recuperación del área de Al Breij, ubicada a las afueras de la 

parte noreste de la ciudad. Posteriormente se pudo avanzar en los frentes de al-Owayji en el 

oeste y Al Enzarat en el sur. También se reportaron, al siguiente día, desplazamientos hacia 

la región de Handarat y el control de algunas localidades como al-Hajal y al-Majbal. El 

objetivo al tomar esta ruta era poder entrar a los distritos alepinos de Hanano, Haydariya y 

Duwayr al-Jandul. Para el día 9 de diciembre el Ejército, las Brigadas Al-Ba'ath y las 

Fuerzas de Defensa Nacional (FND) iniciaron la segunda fase de su ofensiva interviniendo 

en la localidad de Al-'Oweeja y Baya'adeen. Deacuerdo a la cadena de noticias Al Manar, el 

Ejército atacó desde las 5 am con una lluvia de misiles para abrirse paso entre las defensas 

de los insurgentes de Jabhat Al-Islamiyya y establecieron sus posiciones al sur del barrio. 

Durante los días siguientes el gobierno logró empujar a los rebeldes hacia Hanano. Por otro 

lado comenzó una puja por algunas posiciones ya controladas en el sur de Al Breij, por 

ejemplo, el área de las Canteras de piedra. Para este momento, la cifra de bajas insurgentes 

ascendió a 60 luego de 7 días de lucha y el ejército estableció posiciones en la carretera de 

Castello, específicamente en la rotonda de Ba'edin y Jandoul.  

El día 19 de diciembre, el Ejército reportó tener bajo su control varios distritos de Handarat 

después de librar una serie de enfrentamientos en la parte sur y oeste. El propósito a largo 
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plazo era tomar la colina de esta área, la cual domina la Cerreta de Castello. Para poder 

cumplir con esto era necesario capturar el sector de Al Mallah y llegar hasta el oeste de esta 

posición. Una vez conseguido esto se podría hablar de cortar la carretera. El ejército logró 

tomar todas las colinas alrededor y concentró sus fuerzas en la rotonda principal de la ruta 

de Castello. En Días posteriores, los insurgentes tomaron posiciones en el área de plantas 

industriales del norte de Handarat pero el Ejército y las brigadas de Hezbollá recuperaron 

de forma rápida estos puntos. 

 

 

1.4.1 Bombardeos  

 

 

Bombardeo sobre el distrito de Bab Al Nasr protegido por el EAS 

Cortesía: Fuentes varias 

 

Día 5 de enero. Los insurgentes atacaron el área de Al Breij previamente ocupada por el 

Ejército y se ubicaron en ciertos puntos. Capturaron la entrada sur de las Canteras de piedra 

de Al Mizat, tomaron el control de Al Manasher Al Brejj e intentaron llegar hasta la colina 

de la localidad para ocupar una posición predominante y posteriormente reactivar la ruta de 

suministros que se conecta desde la carretera de la Cárcel central de Alepo hasta otros 

lugares, incluido Handarat.  
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Un grupo de insurgentes camina por el área de Al Breijj, antes ocupada por las fuerzas del gobierno 

Al Breijj, Alepo enero 2015 

Cortesía: AFP 

 

Para el 22 de enero, los insurgentes avanzaron en áreas que les habían sido arrebatadas el 

año pasado como la colina de Al Breij, Al Mallah y Sifat. En febrero intentaron tomar 

directamente el área de las canteras de piedra pero pronto fueron repelidos con fuego de 

artillería pesada. 

Unos días más tarde, el ejército recibió unidades de apoyo provenientes de Hama que se 

aproximaron a Alepo desde Sifat. El objetivo en esta ocasión era cerrar el cerco alrededor 

de la ciudad pero para lograrlo era necesario primeramente controlar tres poblados: 

Bashkuwi, Ratian y Hardatain. La batalla por el dominio de estas comenzó al amanecer. 

Las fuerzas del gobierno flanquearon y rodearon las posiciones del enemigo. En cuestión de 

media hora fue liberado Hardatain y las demás aldeas fueron recuperadas unas horas 

después. Para el medio día la misión se había cumplido. La principal ruta de suministros 

que tenían los terroristas fue bloqueada. A pesar de esto, a lo largo del mes, los insurgentes 

lograrían regresar a estas áreas en disputa y los combates seguirían. 

El ejército logró más adelante llegar hasta la ciudad de Alepo y además, se hizo con el 

control de varios edificios en el distrito de Zahra. Un grupo de aproximadamente 80 

soldados pudo llegar también hasta Nubl, aunque esto no representaba una muestra de 

fuerza sino más bien un movimiento de reconocimiento del sector para un ataque más 

fuerte a futuro. 

Para finales de febrero, los insurgentes lograron recuperar Hardatain y varias aldeas 

mientras que el ejército concentraba sus contingentes en el sur haciendo uso de quienes 

llegaban triunfantes desde Hama. Debido al hecho de que había cierta confusión o 

desconocimiento respecto a la situación real del enemigo en las filas del ejército, los 

rebeldes iniciaron una ofensiva en la parte norte de la gobernación enfocando toda su 

potencia en recuperar el campo de Handarat. Para el día 9 de marzo, los medios no sabían 

que decir respecto al control de esta área. Algunos decían que el ejército controlaba el 80 

%, otros el 50% e incluso otros afirmaban que los insurgentes tenían el control del sector en 

su totalidad. Diez días después se supo que el gobierno controlaba la parte norte y que 

después de cruentos enfrentamientos lograron hacer retroceder a los insurgentes hasta Al 
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Mallah. Recuperaron algunas colinas y granjas cercanas. A fines del mes de marzo, las 

acciones bajo el nombre de Operación Rainbow, dirigida por el Ejercito cesaron. 

 

 
Una gran explosión provocada por las bombas subterráneas que los terroristas plantaban bajo las posiciones de las fuerzas de 

seguridad. La mayor parte de la infraestructura de la Ciudad Vieja quedó seriamente afectada por este tipo de ataques que comenzaron 

a raíz de los bombardeos a las posiciones insurgentes en edificios. 

Ciudad Vieja, Jdeide, Alepo Abril 2015 
Cortesía: Fuentes varias 

 

Para el mes de junio los insurgentes preparaban una gran ofensiva enfocada en recuperar 

zonas del este. Al mismo tiempo, bombardeaban los distritos controlados por el gobierno 

haciendo uso de los Cañones del infierno y explotando cargas bajo edificios en donde se 

alojaban las fuerzas de seguridad. Las bajas civiles eran muchas. Solo por poner un 

ejemplo, el día 15 de junio se reportaron 43 civiles y 190 heridos luego de una serie de 

explosiones en diferentes zonas. Aunque esta cifra puede ser mayor debido a que las 

fuentes consultadas, al favorecer a los mercenarios, tienden a minimizar el daño causado 

por los insurgentes.  

En últimas, el tan esperado ataque para romper el cerco se dio a principios del mes de julio. 

Uno de los objetivos más importantes era el Centro de Investigación Científica, ubicado en 

el oeste a las afueras de la ciudad, un sitio que por cierto estaba siendo utilizado como 

cuartel militar. Ver caer este punto había sido uno de los grandes planes de los terroristas 

desde el 2013.Dos facciones islamistas participaron en este asalto cuya resistencia duró 5 

días. Los insurgentes lograron adueñarse de esta posición y mantenerla a pesar de los 

intentos que el ejército hizo por recuperarla dos días después.  

El 30 de septiembre inicia con buenas noticias para la República Árabe Siria. Según 

Serguei Ivanov, presidente de la administración de la presidencia rusa, el presidente sirio 

Bashar Al Assad pidió de forma oficial la colaboración de Rusia en la lucha contra el 

terrorismo y el presidente Putin accedió con el beneplácito del senado para realizar 
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acciones en Siria utilizando única y exclusivamente a la fuerza aérea. De momento, no se 

contemplaba la opción de enviar infantería. Esta petición se oficializó luego del buen 

trabajo realizado por el contingente de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas que fue 

aprobado para operar en suelo sirio mediante un tratado que se hizo en Damasco el día 26 

de agosto del 2015.  

 

 
Primera acción ofensiva de la Federación rusa sobre las posiciones de los terroristas 

Homs, 30 de septiembre 2015 

Cortesía: ATLAS 

 

Los aviones de combate se desplegaron hacia la Base Aérea de Khmeimim ubicada en la 

gobernación costera de Latakia. En este año se realizaron 9000 salidas de combate y se 

liberaron más de 400 localidades según los portales de noticias. Básicamente los ataques 

realizados eran bombardeos de precisión sobre centros de almacenamiento de armas, 

caravanas de vehículos de combate, infraestructura enemiga y centros de operaciones a una 

altura inicial de 5000 metros utilizando equipos modernos de navegación. Esto en el caso 

de los aviones más modernos como el SU-34.Los medios de propaganda occidentales, ante 

la caída de las posiciones terroristas trataron de distorsionar los hechos desplazando el 

asunto de los bombardeos al Daesh y Jabhat Al Nusra  hacia el tema de las bajas civiles 

para entorpecer la labor realizada. Sin embargo, lo que no se menciona es que los aviones 

rusos actuaron en coordinación con las unidades del EAS en tierra, las cuales podían hacer 

una observación sobre el terreno que garantizara unas coordenadas precisas. 
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Captura de vídeo: 4 barcos rusos lanzan 26 misiles de crucero desde el Mar Caspio hacia las bases del Daesh en Siria. 

Mar Caspio, 7 de octubre 2015 

Cortesía: BBC 
 

 
Captura de vídeo: Los vídeos de la operación fueron presentados a los medios de comunicación por el centro del control del ministerio 

de defensa de Moscú 
Moscú 7 de octubre 2015 

Cortesía: BBC  

 

En el mismo mes de septiembre, la Federación rusa puso en funcionamiento varios modelos 

de aviones de todo tipo. No había un escenario más propicio que la guerra en Siria para 

probar la efectividad del arsenal ruso. Por esto, la base aérea de Khmeimim se convirtió en 

la plataforma de varios prototipos de aviones como el  SU-24, SU-25, SU-34, SU-30 y 

helicópteros Mil Mi-24. Además de aviones de apoyo de transporte como IL-76 y tanqueros 

IL-78. Se creó un puente aéreo de transporte de material de apoyo al despliegue de las 

unidades rusas al cual llegaban aviones Antonov An-124 y Tupolev TU-154.Incluso entró 

en operaciones el avión de guerra electrónica más moderno de la Federación: el TU-214R. 

En principio, todos los ataques se concentraron en los cuarteles y los convoyes del Daesh, 

que se disponían a ir más allá de Raqqa, pasando por Deir ezz zor. El trabajo realizado por 

Rusia en el poco tiempo que llevaba dentro de la guerra dio más y mejores resultados que el 

realizado por la Coalición internacional en casi un año y medio de supuestos bombardeos a 
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los grupos terroristas. Desde este punto, el balance de la guerra comienza a ir en favor del 

gobierno sirio.  

El Daesh hace presencia en la gobernación de Alepo durante la primera mitad del mes de 

octubre al hacerse con el dominio de cuatro aldeas antes ocupadas por el ELS en el noreste. 

Además, bloqueó la ruta Hama-Salama-Alepo, conocido como “El camino de la vida”, que 

une a la ciudad con el resto del país. Esto hizo imposible el paso de alimentos y otros 

productos de primera necesidad. El ejército sirio en conjunto con la aviación rusa logró 

desbloquear este punto en dos semanas. Para el día 4 de noviembre la circulación fue 

restablecida. 

 

 
Una bomba aérea, instalada en un cazabombardero SU-24, con la inscripción “por los nuestros” escrita por un soldado de las Fuerzas 

aeroespaciales rusas a portas de despegar. 

Base aérea de Hmeimim, Latakia 2015 

Cortesía: Fuentes varias 

 

 
Ataques de la aviación rusa sobre posiciones del Daesh en Siria 
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2 de octubre 2015 
Cortesía: Fuentes varias 

 

El 10 y 11 de Noviembre, gracias a la interceptación de las comunicaciones del ELS y a los 

datos recolectados por las fuerzas estatales y la inteligencia rusa, las fuerzas Tigre del EAS 

comandadas por el comandante Suhail Al Hassan dieron  un gran golpe a los terroristas al 

desbloquear el aeropuerto de Kuweires después de 3 años y medio (dos años por el Daesh y 

un año y medio por parte de Jabhat Al Nusra), en la parte oriental de la gobernación. Así se 

dio fin a más de dos años de asedio. Mientras tanto el ejército continuaba posesionándose 

de las vías fronterizas con Turquía y de Al-Sarayrah y Bales, localidades en el sur de la 

gobernación.  

 

   

   

   
Capturas de vídeo: Varios puntos del Aeropuerto de Kuweires después de su liberación 

Alepo, 11 de noviembre 2015 
Cortesía: You Tube 

 

El 19 de noviembre se reporta el accionar coordinado en diferentes puntos del país entre los 

aviones de la Coalición internacional, específicamente Francia y La aviación rusa. 
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Deacuerdo a la información recibida ambos organismos bombardearon posiciones 

terroristas en Raqqa, que en aquel momento era el bastión del Daesh. Deacuerdo a la 

cadena Rusia Novosti los terroristas, en medio de la confusión, huyeron hacia la frontera 

con Turquía o se escondieron entre los civiles de la ciudad. Quienes huían eran atacados 

por sus compañeros para evitar que escaparan, lo que desencadenó un tiroteo entre los 

mismos terroristas. Se continuaron reportando combates contra el ejército en las localidades 

de Hamima, Ahmar Akwla, Rasm al-Abad, Khan al-Assal, Kafr al-Hamra y Hawika, en la 

gobernación de Alepo. Al mismo tiempo se combatía en los límites con la provincia de Deir 

Ezz Zor para presionar al Daesh y al ELS desde diferentes frentes. Una ofensiva requerida 

por las condiciones y el potencial del enemigo. Tengamos en cuenta que los takfiríes 

contaban con mucho poder adquisitivo y para este tiempo prácticamente habían conseguido 

fama mundial por su violento aparato propagandístico. 

 

Los avances del Ejército y sus aliados continuaron presentándose en los alrededores del 

aeródromo de Kuweires. Tras controlar varios sitios como el pueblo de Jamayliyah, la 

Estación de Tren y el polígono industrial de Sheikh Ahmad y la colina de Tal Humaymah. 

Esto durante la primera mitad del mes de noviembre; hasta principios de diciembre se pudo 

recuperar el control de otros pueblos en las cercanías y más al norte. Un punto importante 

fue la recuperación de un cerro y como última acción del año la liberación del pueblo de 

Najjarah. Todas estas acciones estaban encaminadas a llegar a la ciudad de Al Bab para el 

2016. 

 

1.4.2 Vida entre los escombros y los casquillos 
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Las calles de la zona ocupada por los insurgentes revelan la intensidad de los bombardeos en medio de los intensos combates 
Alepo, 17 de enero 2015 

Cortesía: AFP 

 

Cuando las personas que, desde la comodidad de sus hogares, ven videos y fotografías de 

las ciudades sirias que han sufrido el embate de los enfrentamientos durante años, muchas 

veces se preguntan: ¿Cómo es posible que personas aún puedan sobrevivir en un ambiente 

como este? incluso yo me lo pregunté alguna vez. 

En la zona este de Alepo la dureza del combate se puede notar con solo observar las calles, 

los muros averiados, columnas despicadas, cupulas de mezquitas rotas y edificaciones que a 

duras penas permanecen en pie. Como producto de la destrucción progresiva en la 

infraestructura, los servicios de electricidad presentaron intermitencias y comenzó a haber 

desabastecimiento en los supermercados y tiendas. Muchos civiles huían hacia las zonas 

defendidas por el ejército y poco a poco los distritos comenzaron a verse como ciudades 

fantasmas. 

Muchos puntos de la ciudad quedaron invadidos con barricadas que antiguamente solían 

servir de barrera protectora a terroristas y soldados para cubrirse de las balas. Junto a ellas, 

a veces se pueden encontrar símbolos radicales y tras la retirada de toda esta tormenta solo 

quedan las historias de las personas que tuvieron que ingeniárselas para poder resistir 

sobreviviendo en el asedio bajo el cual estaban sometidas sin poder hacer nada para 

cambiar su terrible situación. Los testimonios de las personas que lograron sobrevivir a esta 

tragedia nos dan a entender que hace unos años atrás ni se imaginaban lo que les iba a 

suceder. Pero no es porque no fuera posible saberlo sino por su indiferencia al clima 

geopolítico que estaba configurándose. Muchas personas reaccionaron y se manifestaron 

cuando el temor de ser atacados militarmente por ejércitos extranjeros estaba ya tocando a 

las puertas en una de tantas sesiones inútiles del Consejo de seguridad de la ONU. Fue un 

despertar popular, casi que tardío, teniendo en cuenta la amenaza latente. Nació un temor 

en la población, que observaba expectante en sus televisores el transcurso de los 

acontecimientos y no tenía otro camino que el de expresar su apoyo a su presidente y desear 

suerte a los leones combatientes del ejercito con la consigna de defender su tierra. Los 

hechos se encargaron de hablar por sí mismos. La cortina de las manifestaciones pacíficas y 

la “revolución del pueblo sirio” se desvanecieron como el humo. Los alepinos comenzaron 

a ver helicópteros sobrevolando sus barrios y las calles se llenaban cada vez más de 

soldados y policías…la guerra había llegado. 

Según el testimonio de una monja misionera de origen argentino que ha vivido por 20 años 

en el medio oriente, llamada Guadalupe Rodrigo, a la cual tuve la gran fortuna de conocer 

personalmente durante una conferencia en la ciudad de Barranquilla sobre la cual hablaré 

luego, los ciudadanos de la ciudad de Alepo vivían dedicados mayormente a la parte 

comercial y muchos jóvenes gozaban de un buen estilo de vida, traducido en, como dice 

ella, hábitos mundanos (una vida nocturna muy intensa). Con el comentario que haré no 

quiero quitarle mérito a la amabilidad de su gente y al honor de su cultura pero quisiera 

señalar que al vivir tan concentrados en sus propios asuntos y sus negocios ignoraron que 

estaban a portas de ser absorbidos por el “Plan de remodelación del medio oriente” y que 

países vecinos ya estaban sufriéndolo de forma sistemática. La hermana expone en su 

testimonio varias anécdotas sucedidas a lo largo de 5 años de conflicto durante los cuales se 
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dedicó a ayudar a muchas personas ; sobre todo jóvenes que convivían con ella y residían 

en la zona universitaria de la ciudad.  

 

 

Una de las ideas principales que recogí al escuchar su testimonio completo fue que, 

contrario a lo que los medios muestran, las personas que vivían escondidas durante el 

primer año de los enfrentamientos en los barrios protegidos por el ejército, se vieron 

forzadas a comenzar a salir pese a los peligros circundantes. Muchos comerciantes 

regresaron a vender la poca mercancía que tenían, las madres llevaban nuevamente a los 

niños a estudiar, los universitarios reanudaron sus clases y los creyentes comenzaron a 

asistir de forma masiva a las iglesias cristianas o las mezquitas, que ya no eran ni la sombra 

de la hermosura que irradiaban. Poco a poco, la vida comenzó a regresar porque no había 

otra alternativa más que dejar de esconderse y salir para sobrevivir. La guerra no detuvo a 

quienes necesitaban terminar sus proyectos y sus aspiraciones porque comprendieron que si 

no salían estarían dándole la victoria a los destructores de su patrimonio material e 

intelectual. 

En cuanto a la situación en materia de servicios públicos y sanitarios, la gente se vio 

abocada a tener que hacer uso de todos los recursos que el polvoroso medio les proveía. Las 

anchas avenidas que antes tenían una generosa cantidad de vegetación y eran decoradas con 

bellísimos pinos fueron arrasadas porque la gente comenzó a utilizarlos para hacer fogatas 

en los fríos inviernos y hacer leña para cocinar sus alimentos. En algunos puntos de la 

ciudad, hablando de los barrios del este, los insurgentes repartían raciones de pan a las 

personas, sobre todo a quienes vivían en la parte central que lindaba con las zonas antiguas. 

Por lo general estas entregas se realizaban en las mañanas. Muchas personas se quejaban de 

los altos precios por un producto que por cierto los insurgentes recibían gratis de manos de 

las ONG´s. 

 

 
Un insurgente recibe los sacos de arina enviados por la ONU a través del Programa Mundial de alimentos. Generalmente la misma 

situación sucedía en Alepo.Los insurgentes vendían las ayudas, que debían ser gratis, a la población. 

Homs , 12 de febrero 2014 
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Una de las quejas que muchas personas tenían era que los centros de acopio y los 

hospitales, al estar controlados por milicias irregulares, muchas veces les negaban los 

servicios y obligaban a tener que hallar salidas alternas para poder lidiar con los problemas 

de salud. Muchos civiles perdieron seres queridos, debido a los escasos recursos que había 

y a los altísimos precios que alcanzaron los productos. Las ayudas humanitarias enviadas 

por las organizaciones internacionales eran interceptadas y revisadas primeramente por las 

brigadas del ELS u otros grupos que controlaban la entrada y salida de todo tipo de ayudas. 

Esto explica el porqué de la precaria situación de los habitantes inclusive en las poblaciones 

que directamente veían pasar los camiones con las ayudas. Muchos de los víveres que 

debían repartirse a la gente eran guardados en las bodegas de los cuarteles insurgentes o 

utilizados para hacer propaganda; mostrando como si ellos o los takfiríes del Daesh, 

dependiendo del grupo que controlara el sector, estuvieran identificados, supuestamente, 

con el bienestar de sus cautivos habitantes.  

En las zonas liberadas por el gobierno la situación era muy distinta en materia de asistencia 

humanitaria en primera medida por los programas de gobierno impulsados desde Damasco 

y luego porque Rusia jugó un papel muy importante a la hora de ayudar de forma directa al 

pueblo sirio con asistencia médica en puestos de salud móviles y todo tipo de suministros. 

Servicios como el agua potable llegaban de forma intermitente, por ejemplo: En un día 

llegaba 2 horas, se suspendía 4 horas, volvía a llegar 1 hora, se suspendía 4 horas, llegaba 2 

horas y así sucesivamente. Cuando el racionamiento era muy prolongado el servicio era 

suministrado por medio de la instalación de tanques reabastecidos periódicamente por carro 

tanques. Era necesario que funcionarios gubernamentales supervisaran constantemente la 

calidad y la composición del preciado líquido porque corrían rumores de que el ELS estaba 

envenenando las fuentes hídricas ubicadas a las salidas de la ciudad. Situación que se 

confirmó al registrarse enfrentamientos con pequeñas brigadas sorprendidas en algunas 

plantas purificadoras que estaban siendo saboteadas. La electricidad llegaba solo por 4 o 6 

horas al día.  

En el 2015, Se establecieron puntos de distribución de comidas y brigadas de atención 

médica por parte de la Media Luna Roja, y en ocasiones, La Cruz Roja Internacional. 

Quiero hacer también una mención especial a la Fundación Ayuda a la iglesia que sufre 

(ACN) y a los aportes enviados constantemente por el grupo Nazarenos SOS cristianos en 

Siria, quienes tienen su base en Argentina y se han dedicado de forma noble a la labor 

humanitaria en Siria, Irak y países africanos olvidados por occidente cuya población sufre 

hambre y desnutrición. No solo ofrecen asistencia médica y alimentación sino que también 

son promotores de los primeros planes de reconstrucción de hogares en las zonas liberadas 

por el gobierno sirio. Estos proyectos son adelantados por clérigos que se han constituido 

en líderes sociales y se han ganado el cariño de los habitantes alepinos. 

 

 

1.4.3 Liberación de la ciudad de Alepo  
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El fin del terror y la celebración  

Alepo, 22 de diciembre 2016 

Cortesía: Reuters 

 

Para el día 10 de enero el Ejercito logró tomar cinco pueblos más entre los cuales está el 

pueblo de Ayisha y logró llegar a las cercanías del perímetro sur de la ciudad de Al Bab. 

Una semana después los soldados llegaron hasta la carretera que conecta el aeródromo de 

Kuweires a Al Bab tras hacerse con el control de otros pueblos. Aunque uno de estos, el de 

Aran cayó de nuevo en manos de los takfiríes del Daesh durante un contraataque. 

Gracias a los avances mencionados el Ejército organizó una nueva ofensiva encaminada a 

enlazarse con el distrito industrial de Sheik Najjar en la ciudad de Alepo. Para retrasarlos, 

las fuerzas takfiríes atacaron las posiciones pérdidas durante el año pasado pero no 

pudieron tomarlas y menos evitar que las fuerzas del gobierno, al mes siguiente recuperaran 

otros 11 pueblos al oeste y noroeste de su base, quedando a solo 13 kilómetros del distrito 

industrial. Para finales del mes de enero el ejército cortó las líneas del Daesh y llegaron 

hasta el perímetro de la planta para sitiar al enemigo debido a que no era factible un asalto 

directo. Por otro lado, la división de Fuerzas Especiales Tigre, las Fuerzas de defensa 

nacional (FDN), La división de Halcones del desierto y las brigadas Baath capturaron el 

poblado de Al-Si’en. Otras fuerzas del gobierno asaltaron el pueblo de Tayyibah. La acción 

conjunta en todos los frentes obligó a que los takfiríes tuvieran que replegarse. Los intentos 

por retomar el predominio de la zona no surtieron efectos significativos. 

Tomó varios meses lograr estabilizar las posiciones del ejército sirio y frenar todos los 

avances enemigos, pero a finales de enero de 2016 las fuerzas del gobierno lograron estar 

listas de nuevo para acciones ofensivas cuya meta era la derrota y expulsión definitiva de 

las tropas terroristas presentes en las calles de Alepo. 

Para los días 20 y 21 de febrero, las diferentes brigadas y grupos adscritos a la defensa 

nacional, incluyendo al EAS lograron completar sus objetivos. Las fuerzas Tigre y las FDN 

lograron capturar la planta termoeléctrica de Alepo en cuya batalla dieron de baja a 30 



 

256 
 

integrantes del bando terrorista. Para lograrlo tuvieron que empezar por combatir en las 

áreas circundantes, específicamente en el Umm Turaykiyah y Balat, ubicadas al oeste de la 

Planta. Deacuerdo al portal Al Manar, ese día 800 militantes del bando terrorista que 

también combatían en la ciudad de Al Safira y una aldea cercana llamada Tal ‘aran 

quedaron cercados. Al no tener vía de escapatoria o de recepción de suministros la suerte 

estaba echada para los takfiríes. Debían rendirse o morir. Después de este triunfo la Planta 

termoeléctrica entró de nuevo en funciones y proveyó de energía a los habitantes de la 

ciudad de Alepo después de 2 años. Con el regreso de la energía también regresó la vida en 

las zonas afectadas de la urbe. También se logró liberar a todas las llanuras y los pueblos de 

Al Safira que habían sido ocupados por Daesh y fueron capturados 150 terroristas. Otros 

700 escaparon y 24 murieron enfrentándose al ejército. Fueron asegurados 40 kilómetros de 

carretera.  

Se lanza entonces un ataque en el norte con el despliegue de más de casi 3000 soldados 

para unir la zona de Nubl y de Zahra, asediadas hace 3 años, estableciendo un pasillo 

terrestre con las fuerzas kurdas que actuaban como contrapeso en colaboración con un 

nuevo grupo de mercenarios extranjeros llamados Fuerzas Democráticas Sirias 

(FDS).Tengamos en cuenta que para este momento los islamistas estaban siendo derrotados 

en el frente norte del país y debido a esto los gobiernos extranjeros estaban volcando sus 

esfuerzos en la colaboración con los kurdos, olvidándose de sus antiguos esclavos 

fundamentalistas al presentir su derrota. Dicha colaboración llegó en forma de asesores 

norteamericanos, mercenarios y nuevas armas.  

 

  

 

  
Soldados sirios que perdieron a sus familiares por los bombardeos de los terroristas a la zona gubernamental de Alepo. Nunca verás 

esto en la prensa occidental. 

Alepo, mayo 2016 

Cortesía: ANNA News 
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El ejército sirio avanzó simultáneamente por el sur para rodear las zonas de concentración 

de terroristas o “bolsas de rebeldes” presentes. La ruptura del cerco se dio gracias a la 

conquista de la aldea de Muarrassat al-Khan en un despliegue en forma de tenazas el día 3 

de febrero abriendo una ruta por tierra que dio fin al encierro insurgente que comenzó en 

julio del 2012. Durante esta operación se reportó la muerte de 11 comandantes enemigos. 

Después de tanto tiempo en una situación tan difícil, los residentes salieron al encuentro de 

las fuerzas gubernamentales y las milicias de Hezbollá para agradecerles. 

 

  

  

 
Escenas de la batalla por la liberación de las localidades de Nubl y Zahraa. La recuperación de este punto le permitió al ejercito romper 

el cerco terrorista y establecer contacto con la ciudad de Alepo para prestar apoyo a las unidades que resistían allí 

Alepo, 3 de febrero 2016 



 

258 
 

Cortesía: Rusia Today 

Hubo mucha resistencia y contrataques por parte de los diversos grupos insurgentes a lo 

largo de las rutas, pero la ofensiva avanzaba con paso seguro. Al final, entre junio y julio de 

2016 una de las principales vías de conexión entre Damasco y Alepo, llamada la Vía de 

Castello, estaba a tiro tanto de las fuerzas sirias como de los entrometidos miembros de las 

FDS. A finales de julio, tras un largo asedio, el ejército sirio rompe la resistencia de los 

terroristas y consigue cerrar el cerco alrededor de la urbe, lo que significó un golpe moral 

muy fuerte al enemigo.  

El día 20 de julio fue recordado como un día siniestro. Se conoció un vídeo que fue 

publicado en redes sociales por una agrupación terrorista del ELS llamada Nuredin Al 

Zinki. Esta publicación causó repudio a nivel mundial porque muestra la ejecución de un 

niño de aproximadamente 12 años a manos de los insurgentes. Según decían el chico hacía 

parte de la Brigada palestina Al Quds (Brigada de Jerusalén) que colabora con el Ejército, 

pero el vínculo del menor con la brigada palestina fue negado después en un comunicado 

oficial. Antes de ejecutarlo, los insurgentes takfiríes hacen burla de la víctima que llevan en 

la parte trasera de una camioneta. Se ve herida en una pierna y con mareo. Mientras uno le 

agarra la cabeza otro le da pequeñas cachetadas. Se dirigen a la cámara diciendo: “Estos 

son tus perros, Bashar”, “ya no tiene hombres, ahora nos envía niños” y “No dejaremos ni 

uno en Handarat (haciendo alusión al campo de refugiados)”. Después de un corto tiempo 

uno de los cobardes asesinos toma con una mano las pequeñas muñecas del chico y con la 

otra sostiene una navaja con la que termina decapitándolo. Luego toma la cabeza y la 

levanta como un trofeo en medio de los gritos de alegría de sus sádicos compañeros. Una 

escena macabra e insoportable. El hecho se presentó en la plaza del barrio alepino de Al 

Mashad. Al final, los asesinos pagados por la OTAN demostraron que no podían fingirse 

moderados por mucho tiempo. Al final, la verdad siempre sale a la luz. 

 

     
 

Terroristas de la brigada Nour al-Din al-Zinki, adscrita al ELS decapitan a un niño de 12 años llamado Abdallah 

culpándolo de ser espía de la brigada Al Quds (brigada de Jerusalén) en Handarat, Alepo 

Alepo, 20 de julio 2016 
Cortesía: Al Masdar News 
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Amnistía Internacional publica un comunicado defendiendo a la brigada Nour al-Din al-Zinki 

tras el asesinato del niño Abdalla 

Cortesía: Amnistía Internacional 
 

 
Usuarios de Twitter en siria publican pruebas de que los asesinos del niño en Handarat no eran simples militantes 

sino comandantes de la brigada en cuestión. 
Cortesía: Twitter 
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El takfirí asesino de Abdallah, al parecer, era a la vez miembro de los White Helmets apoyados por occidente 

Alepo, 20 de julio 2016 
Cortesía: Fuentes Varias 

 

 

 
 

El mismo terrorista de la foto anterior es denunciado por un usuario de Twitter como miembro del Daesh. 

Cortesía: Twitter 

 

Del 31 de julio al 6 de agosto los extremistas lanzaron un contraataque sorpresivo desde el 

sur de la ciudad que aparentemente resultó muy eficaz ya que concentró una de las 

cantidades más grandes de efectivos y medios que se ha visto en la guerra. Atacaron una de 

las franjas más delgadas del cerco del ejército, logrando romperla por un breve espacio de 

tiempo. Deacuerdo a los medios occidentales los insurgentes lograron tomar el complejo de 

apartamentos 1070 , y las localidades de Musharfa y al Shurfa alcanzando la escuela de 
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artillería del ejército. Deacuerdo  a su versión,  las fuerzas del gobierno debieron replegarse 

hasta los apartamentos 3000.Sin embargo, esto no fue lo que reportaron los medios rusos 

como la cadena SANNA, quien por medio de uno de sus corresponsales, Aleksandr 

Karchenko, compañero de Sergei Shillov , mi colaborador, anunció lo contrario desde los 

mismos apartamentos 1070, donde el ejército todavía seguía presente y se preparaba para la 

evacuación de civiles y el ataque a los terroristas que en vez de ser 30000 o 50000, 

preparados para liberar la ciudad de Alepo como decían, solo eran 3000 o 5000 y por cierto 

no estaban en los apartamentos. También decían que la academia de infantería había caído 

y que el ejército estaba huyendo, pero esto no era cierto. Los apartamentos 1070 fueron 

asignados por el gobierno para familias de refugiados, pero debieron ser despejados por 

seguridad ante la alerta de una ofensiva. Este caso reflejó la cooperación de los terroristas y 

los medios de comunicación occidentales para crear rumores falsos y confundir a la 

población haciéndoles creer que el ejercito estaba perdiendo la batalla  

 

 
Aleksandr Karchenko informa desde los apartamentos 1070 junto al EAS 

Alepo, 31 de julio 2016 
Cortesía: ANNA News 
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Capturas de vídeo: (arriba) Varios comandantes del ejercito planean el movimiento a realizar alrededor de los apartamentos 1070 

mientras (abajo) evacuan a los refugiados alojados allí. 

Alepo, 31 de julio 2016 
Cortesía: ANNA NEWS 

 

 
 

   
Insurgentes avanzan durante la batalla en la que capturaron el poblado de Ramousa y rompieron provisionalmente el cerco creado por 

las fuerzas del gobierno sirio.  

Ramousah, Alepo, 6 de agosto 2016 
Cortesía: Telesur 
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Soldados del EAS disparan sobre la carretera hacia el poblado de Ramouse y Sheij Said en donde los terroristas bloquean el paso de 

provisiones para el ejercito y camiones con viveres hacia los supermercados la ciudad de Alepo.La vía de Castello, a 4 kilometros de las 
posiciones terroristas, se constituía como la unica vía comercial posible. 

Alepo, 12 de agosto 2016 

Cortesía: ANNA News 
 

Cuando los insurgentes logran tomarse el distrito de Ramouseh y la escuela de artillería 

inmediatamente reciben camiones con provisiones durante el anochecer del 6 de agosto. 

Los días siguientes los rebeldes realizarían más ataques en el sur para ampliar la entrada de 

suministros. Ante esto el ejército sirio enviaría refuerzos desde otros frentes para evitarlo 

atacando el distrito de Ramouseh. De momento la situación era neutral 
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Soldado sirio ingresa por urgencias a un hospital de la Ciudad Vieja después de un Ataque terrorista con gas mostaza. El efecto del gas 
produce convulsiones en los soldados, los cuales deben someterse a un baño para quitar los residuos de la sustancia química. El día de 

este ataque murieron 6 soldados. 

Ciudad Vieja, Alepo, 2 de agosto 2016 
Cortesía: ANNA News 

 

A finales del mes de agosto el ejército busca por todos los medios posibles recuperar la 

escuela de artillería mediante varias ofensivas mientras que al mismo tiempo incursionan en 

otros frentes las Fuerzas Tigre y llegan 800 hombres de la Guardia republicana para 

reforzar las acciones. Se reporta también la llegada de 80 efectivos rusos que llegaron para 

asesorar a las fuerzas sirias en cuestiones de logística y defensa. Dicha ayuda fue muy útil 

al siguiente día, cuando los aviones de la Fuerza Aeroespacial Rusa cubrieron en la 

ofensiva a las unidades en tierra, las cuales recuperaron Qarassi, al-Amarah, una parte de 

los apartamentos 1070 y el Colegio Táctico.  

Las fuerzas gubernamentales lograrían luego recomponer el cerco roto en cuestión de 

semanas. Esto marcó el principio del fin del ELS, Jabhat Al Nusra y las células de Daesh 

presentes desde el 2014 en esta zona, porque el ejército y sus aliados presentes en otros 

puntos neurálgicos de la urbe habían reforzado cada vez más sus posiciones para cortar el 

paso de armamento de contrabando. Pese a los intentos posteriores por romper el cerco del 

gobierno mediante ofensivas relámpago, el dominio de los terroristas takfiríes quedó 

considerablemente reducido a unos cuantos barrios. En el mes de septiembre, varios puntos 

que habían sido esquivos al control del ejercito comenzaron a ceder. Uno de ellos fue la 

escuela de artillería. El día 3 de septiembre el ejército logra romper las defensas enemigas y 

se hace con el control del colegio técnico y de armamento. Al otro día tomaron la totalidad 

de la escuela y así volvieron a cerrar el cerco.  
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Durante las ultimas batallas por la ciudad de Alepo los terroristas no escatimaban, ante el derrumbe de sus aspiraciones, en utilizar 

armas químicas para causar daño a las posiciones del ejercito y a la población civil 

Sukkari, Alepo, 7 de septiembre 2016 

Cortesía: Telesur 
 

El 8 de septiembre se confirma que fue liberado el distrito de Ramouseh mientras que los 

insurgentes combatían en otro sector llamado Khan Touma. Dos días después, llueven 

panfletos arrojados desde helicópteros por la Fuerza aérea Siria sobre los distritos ocupados 

por los insurgentes; en ellos se les da 48 horas para que se rindan o de lo contrario 

enfrenten un durísimo ataque por parte de la aviación. Estos mensajes también servían para 

darle un aviso indirecto a los civiles que habitaban el este…debían evacuar o buscar, en lo 

posible, un lugar seguro. 

Los insurgentes, junto a sus familias se niegan a dejar los distritos y los bombardeos llegan. 

Entonces se pide un cese al fuego que se hace efectivo hasta el 18 de septiembre tras lo cual 

el Ejército reanuda las acciones e ingresa a la ciudad por diferentes frentes, uno de ellos, el 

campo de Handarat, y por otro lado se refuerza la ciudad de Al Safira. Los bombardeos se 

intensifican por 3 días seguidos y el suministro de agua se interrumpe en la zona. Ambos 

bandos, al igual que pasó con el difunto minarete de la Gran Mezquita en el año 2013 se 

culpan mutuamente. 

El mes de octubre llegaba y los mercenarios takfiríes no lograban sino desgastarse con cada 

ofensiva que era soportada por el ejército en varios puntos del sur de la ciudad. Realizaban 

pequeños avances en distritos y localidades, pero no lograban romper el cerco reconstruido 

del gobierno. El día 13 de octubre las líneas de defensa insurgente en el norte colapsaron y 

fue obligatoria una retirada general. Para el 18 de este mes los insurgentes logran tomar en 

su totalidad los apartamentos 1070 convertidos en su bastión desde hace tiempo. El ejército 

continuó la presión y no solo intentó tomar la base en días posteriores, sino que también se 

adentró en los barrios del sur y el noreste de la ciudad mientras que los insurgentes, como 

una medida desesperada, bombardearon con morteros los barrios protegidos por el 

gobierno. El día 28 de octubre el bando terrorista lanza su última ofensiva por la ciudad y 

realiza ataques simultáneos desde el sur (en dirección al distrito Al Assad) y en el norte de 

la gobernación desde el distrito de Al Zara. Como respuesta, a fin de mes, las Fuerzas Tigre 

se infiltran en el sur de la gobernación por la localidad de Dayhiet Al Assad para atacar las 

bolsas de terroristas en el sector. 



 

266 
 

Al comenzar el mes de noviembre los insurgentes habían retrocedido en varios puntos 

alcanzados en octubre. Sin embargo, continuaban con la firme intención, pese a la 

propuesta de rendición hecha directamente por el Kremlin, de seguir combatiendo. La 

actitud hostil de los insurgentes no dio lugar a dudas respecto a lo que esperaban los 

promotores de la rendición. Así que la lucha continuó y los belicosos terroristas takfiríes 

continuaron atacando en dirección al distrito de Al Assad y entraron a los apartamentos 

3000.En vista de la negativa, el gobierno sirio y ruso acordaron tomar medidas para abrir 8 

corredores humanitarios y facilitar la salida de los insurgentes que quisieran abandonar la 

ciudad junto con sus familias y, a mi modo de verlo, filtrar a los más radicales para luego 

exterminarlos. Esta medida dio buenos resultados, pero quienes decidían salir tenían que 

hacerlo evadiendo los ataques de sus antiguos compañeros, quienes les consideraban 

traidores. El día 10 de noviembre, con el control de otros puntos, el gobierno reconquista el 

distrito de Al Assad. Los habitantes de los distritos cercanos, al ver que las fuerzas del 

estado se aproximaban y que no podían evacuar porque estaban impedidos por los 

terroristas, no aguantaron la situación y exigieron a los insurgentes que los dejaran salir o 

que por lo menos les permitiera acceder a alguna fuente de alimentos. La respuesta que 

recibieron por parte de los “rebeldes moderados” hijos de la democracia occidental fue la 

del estruendo de sus fusiles. Bajo esta situación los civiles solo tenían la opción de esperar 

a que el ejército lograra liberar rápidamente sus distritos y así recuperar sus vidas. 
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Manifestación en favor del ejército y los mártires caídos durante la guerra. Los estudiantes elevaron globos blancos atadas con 

pequeñas banderas sirias frente a la facultad de medicina. 
Universidad de Alepo, Alepo, 20 de noviembre 2016 

Cortesía: Universidad de Alepo 

 

La última operación para recuperar la ciudad de Alepo por parte del ejército fue bautizada 

Tormenta del Norte. Comenzó desde el sur (distrito Sheik Said), norte (distrito Bustan al 

Basha)  y el oriente (Aeropuerto Internacional de Alepo).Anunciada el 19 del mismo mes. 

Prácticamente era como si el ejército estuviera retrocediendo en el tiempo o, dicho en el 

buen término, recogiendo los pasos porque comenzó a incursionar en distritos que antes 

había transitado e incluso controlado. Pero a diferencia del pasado, en esta ocasión la 

situación era favorable y el resultado no tenía por qué ser negativo. Lugares como el distrito 

de Jabal Badro o Hanano, que fueron escenario de los primeros combates y en cuyo terreno 

se tuvieron grandes pérdidas, ahora volvía a ver la entrada de los soldados que, esta vez 

podían regresar para vengar la muerte de sus mártires. Al mismo tiempo, en otros distritos y 

localidades del norte de la gobernación se continuaba recuperando territorio. Todo esto 

mientras la ONU, ante la pérdida de los terroristas pedía a gritos un cese al fuego aduciendo 

razones que en los años de guerra recorridos, cuando eran los takfiríes los que dominaban, 

nunca le interesaron. El gobierno sirio lo sabía, pero no se apresuró, actuó con medidas 

diplomáticas, y como un astuto acto de tolerancia, dio 48 horas para que los insurgentes 

depusieran las armas aun sabiendo que no lo harían. Por lo que al término del plazo, el día 

27 de noviembre, se lanza una gran ofensiva en la zona norte que termina por dividir en dos 

la bolsa de insurgentes que quedaba en la ciudad. Muchos huyeron mientras colapsaban las 

defensas. Los territorios desolados que dejaban los terroristas eran muchas veces ocupados 

por los oportunistas kurdos del YPG y los mercenarios de las FDS. El ejército logra 

retomar completamente los barrios de Hanano, Jabal Badro y el primer punto de entrada de 

los insurgentes en la ciudad de Alepo: el distrito de Al Sakhur. Al siguiente día los 

insurgentes restantes de la bolsa que quedaba huyen de Sheik Khader mientras son 

perseguidos por el ejército y la aviación. 

Los primeros días del mes de Diciembre el Ejército continuó su ofensiva desde el 

aeropuerto hacia las bolsas de insurgentes que aun combatían en el oriente. Al derrotar a 

estos últimos, que se vieron obligados a una nueva retirada, el ejército seguía avanzando, 
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tomando los barrios de Tariq al-Bab, al-Jazmati y Al Myassar. El encuentro con las 

unidades que defendían la Antigua ciudadela estaba cada vez más cerca.  

El día 5 de diciembre a eso de las 11:27 am se reporta la muerte de 3 enfermeras y un 

doctor en un hospital de campaña instalado junto con una clínica visual por los rusos como 

parte de un programa de asistencia humanitaria para la población civil. Tres tiendas fueron 

destruidas. El lugar fue atacado por los terroristas como represalia contra las ofensivas y, 

probablemente, la colaboración de Rusia al ejército sirio. Según ¡¡¡ El primer proyectil cayó 

al lado de las tiendas y el jefe del puesto medico ordeno al personal ponerse chalecos 

antibalas pero algunos no lograron ponérselo porque un minuto después cayó un segundo 

misil en una de las tiendas. 

 

   
(Izquierda y Derecha) El segundo mortero arrojado por los terroristas mató a dos enfermeras y a un doctor 

Alepo, 5 de diciembre 206 

Cortesía: ANNA News 

 

   

     
Ataque terrorista a puestos de salud instalados por el ejército ruso para atender a los civiles 

Alepo, 5 de diciembre 2016 

Cortesía: Rusia Today 
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Un miembro del Grupo Especial de la Policía Militar del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa cuida uno de los centros médicos 

de campaña, destinados a ayudar a la población en la ciudad de Alepo. Tras el atentado terrorista con morteros fue necesario ubicarlas 

dentro de edificaciones sólidas. 

Alepo, 28 de diciembre 2016 

Cortesía: Topete GLZ 

 

Para evitar quedar atrapados, los terroristas abandonan el norte y realizan contraataques 

desesperados, sin embargo, con la recuperación de la Ciudad Vieja de Alepo, una parte de 

ellos queda sitiada. Al mismo tiempo por la parte oriental, los insurgentes se repliegan 

hacia el sur mientras las fuerzas estatales siguen recuperando territorios del este hasta tomar 

el control de más de la mitad de la zona oriental, antes ocupada por los enemigos.  

 

   

 
El ejército árabe sirio combate y avanza en la Ciudad Vieja de Alepo ante el repliegue de los insurgentes, quienes tuvieron que huir por 

temor a quedar rodeados 
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Ciudad Vieja, 7 de diciembre 2016 
Cortesía: Euronews 

 
Distrito de Kadi Askar destruido por combates contra el ejercito sirio contra los terroristas que se niegan a abandonar la ciudad 

Kadi Askar, Alepo, 7 de diciembre 2016 

Cortesía: Euronews 

 

 
 

Corredor humanitario abierto para que la población civil salga de las zonas de combate hacia territorio protegido por el gobierno sirio 

Alepo, , 7 de diciembre 2016 
Cortesía: Euronews 
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El ejército sirio, durante su ofensiva, halla una fábrica de armamento químico destinado a atacar a la población en el este de la ciudad. 

Alepo, 7 de diciembre 2016 

Cortesía: Euronews 
 

Para el día 8 de diciembre los insurgentes terminan por ver caer todos sus bloques 

defensivos. No tienen más camino que replegarse en dirección al suroccidente, pero quedan 

acorralados por el Ejército que entra tanto por los distritos del sur como por el oeste. 

Deciden entonces rendirse y nombran a un jefe negociador llamado Abu Al Abd Ashada, 

líder de la brigada Al Ashada. Piden la evacuación de heridos y que se les permita salir de 

la ciudad en los próximos 5 días. Quedan algunos grupos que ofrecen una resistencia final 

organizando un cordón defensivo de 20 kilómetros, pero que luego son aplastados cuatro 

días después por unidades del Ejército provenientes de los combates con el Daesh en la 

ciudad de Palmira. Estos pocos grupos huyen hasta el río Queiq para organizar una última 

defensa después de la cual, pierden los distritos de Al Kalaseh, Boustan Al Qasr al norte y 

Sukkari al sur. Quedando solamente con el control de un barrio. 
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Los insurgentes colocaban muros para separar sus territorios de los controladas por el gobierno y vigilar el paso de civiles 

En ellos se puede ver los escudos de varias brigadas del ELS y Jabhat Al Nusra. Esto fue lo que encontró el ejercito al liberar el sector. 
Bab Al Hadid, Alepo, 10 de diciembre 2016 

Cortesía: ANNA News 

 

   

   
A pesar de las solicitudes de las organizaciones que defienden el patrimonio cultural a nivel mundial como la UNESCO, los terroristas 

utilizaban las callejuelas y los laberintos subterráneos de las antiguas casas en la Ciudad Vieja como almacenes y fábricas de 

armamento.  

Ciudad Vieja, Alepo, 10 de diciembre 2016 
Cortesía: ANNA News 

Lo que los insurgentes llamaron “la caída de Alepo” y los soldados del ejército sirio 

nombraron “la liberación de Alepo” significó una bofetada para los medios de 

desinformación y para los gobiernos imperialistas inversores en el mercado del terrorismo 

internacional. Quienes veían como el día 13 de diciembre el ejercito entraba en uno de los 

últimos bastiones de sus lobos terroristas, los cuales, al verse acorralados, rogaban una 

negociación en donde se les permitiera salir de la ciudad junto con sus familias y sus armas 

ligeras, a pesar de haber jurado en el pasado que “defenderían la ciudad hasta la última gota 

de sangre”. Se les permitió salir en varias caravanas de autobuses que partirían hacia Idlib 
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desde el 15 de diciembre, pero, como era de esperarse, se presentaron diferentes 

contratiempos. Los buses destinados a llegar a Idlib eran constantemente atacados por otros 

terroristas radicales y en Alepo algunos integrantes de estas brigadas fundamentalistas que 

firmaron la rendición se negaron a cumplir su parte y se volvieron a enfrentar al ejército en 

Al Sukkari y en Al Ansari.  

 

 
Caravana de buses que parten con destino a Idlib como parte de la capitulación firmada por los terroristas en Alepo 

Alepo, 15 de diciembre 2016 

Cortesía: Al Watan 
 

El 18 de diciembre se detiene la evacuación por un ataque terrorista al convoy que llevaba 

insurgentes que acabó con la vida de 50 personas entre los que se cuentan civiles. Las 

maniobras se reanudan el día 20 de diciembre, en el cual también se terminan de desocupar 

los Centros de servicio sanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. El día siguiente, 

el Ejército ingresa a Al-Zebdiyah, el ultimo distrito que estaba en poder de los terroristas. 

Una vez confirmado el éxito de las operaciones, el Comandante Supremo de las Fuerza 

Armadas el 22 de diciembre declara a la ciudad de Alepo libre de la plaga terrorista después 

de 4 años de guerra mientras que el ultimo convoy insurgente partía con rumbo a Idlib.Cito 

el discurso del comandante: 

 

“gracias a la sangre de los mártires y los sacrificios de las valientes fuerzas armadas así 

como nuestras fuerzas aliadas y a la resistencia de nuestra gente el comandante general de 

las fuerzas armadas anuncia el retorno de la seguridad a Alepo, luego de su liberación del 

terrorismo y terroristas y la evacuación de quienes se quedaron en la ciudad” 
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El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Siria anuncia la liberación de la ciudad de Alepo 

Alepo, 22 de diciembre 2016 
Cortesía: Televisión estatal siria 

 

El acuerdo al cual llegaron las fuerzas gubernamentales y los insurgentes no fue respetado a 

cabalidad. Se suponía que la evacuación solo se podía realizar al haber entregado todo el 

armamento pesado y únicamente se podía abordar los buses llevando consigo, si mucho, 

armas ligeras de uso personal descargadas. Pero la deshonestidad de los insurgentes no da 

mucho que esperar y por eso no fue sorprendente recibir reportes de sistemas antitanques 

TOW que lograron salir de contrabando. Esta información me fue confirmada por Sergei 

Shillov periodista de la cadena rusa ANNA News. Posterior a la limpieza de combatientes 

terroristas, el ejército se adentró en la ciudad nuevamente preparado para enfrentarse a 

algún remanente de resistencia enemiga que les quisiera sorprender. Soldados montados 

sobre camionetas y tanques se dirigieron a los distritos desocupados, destruidos y desiertos. 

Al inspeccionar se encontraron con vehículos y municiones de todo tipo calcinados. Los 

terroristas quemaron todo lo que no pudieron llevarse y plantaron minas en el territorio 

antes de irse. Varios soldados murieron a causa de estos artefactos mientras cruzaban por 

los túneles inhabitados o recorriendo las edificaciones que una vez fueron cuarteles 

insurgentes. 
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Soldados sirios preparados para entrar a los distritos abandonados. Cualquier cosa podía suceder en su camino, así que debían estar 

dispuestos a combatir. 
Alepo; 22 de diciembre 

Cortesía: ANNA News 

   
Vehículos calcinados y calles destruidas fue todo lo que los terroristas dejaron al abandonar los distritos  

Alepo, 22 de diciembre 2016 

Cortesía: ANNA News 
 

Los lugares que antes ocupaban los “opositores moderados” dejaban rastros inequívocos de 

que tal tipo de “oposición” no existía. Los soldados sirios, al entrar en ciertos lugares que 

servían como cuarteles enemigos encontraron propaganda y banderas de todas las 

organizaciones del Frente islámico y del Daesh. Estas pruebas de cooperación contradecían 

la separación entre rebeldes moderados y radicales que tanto alegaban los políticos 

estadounidenses. Por ejemplo, en las paredes de una clínica cerca de la Ciudad Vieja y un 

colegio utilizado como una corte de la Sharia, ubicado en el distrito de Sukkari, quedaron 

los emblemas y los escudos, además del material propagandístico, de grupos afiliados al 

Frente Islámico y al ELS, como la Brigada Tawhid, Jabhat Al Nusra y otros grupos que 

occidente se empeña en hacer creer que trabajan aparte como el Daesh. Sin embargo, la 

mentira cae por su propio peso.  
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En una clínica cercana a la Ciudad Vieja adecuada como cuartel, se hallaron emblemas y símbolos alusivos al Frente Islamico (Arriba 

Izquierda y abajo)) y al Daesh (Derecha). 

Ciudad Vieja, Alepo, 10 de diciembre 2016 

Cortesía: ANNA News 
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Escuela Sadallah Adjabri, utilizada como corte de la Sharia por el ELS. Deacuerdo a este soldado sirio, quien estudió en su infancia allí, 

esta escuela fue convertida en un lugar donde ejecutaban personas y los enterraban en un cementerio próximo a 500 metros. 

Alepo, 10 de diciembre 2016 
Cortesía: ANNA News 

 

 
Huellas digitales de personas prometiendo no violar las leyes de la Sharia 

Alepo, 10 de diciembre 2016 

Cortesía: ANNA News 

 

Deacuerdo al material encontrado en este sitio, allí funcionaba también un tribunal de la 

Sharia y en el sótano fueron encontradas varias celdas que antes sirvieron como aulas de 

clases, derruidas en sus muros, con puertas carcomidas por el óxido. En el patio ondeaban 

banderas con propaganda de todos los grupos y algunos cañones artesanales aparcados. 

Todo lo mencionado es la prueba de que los insurgentes tomaron el control de casi todas las 

instalaciones públicas del este de la ciudad convirtiéndolos además en fábricas 
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improvisadas de armamento militar y munición de gran calibre. Incluso se hallaron armas 

artesanales poco usuales como morteros con múltiples cañones que se disparaban de forma 

simultánea hacia los distritos protegidos por el ejército. 

La llegada a este colegio dejó consternados a los militares; no era necesario haber oído 

relatos sobre las historias de horror allí vividas cuando al caminar estas instalaciones los 

hechos se contaban por sí mismos. Incluso para los periodistas rusos que acompañaron a los 

soldados en su inspección era difícil registrar todo lo visto: Huesos y partes humanas 

tirados, manchas de sangre en escalones y paredes. Al llegar a cierta parte de esta sección, 

fueron hallados varios cadáveres de hombres y adolescentes que, como indican sus heridas, 

fueron torturados y ejecutados por sus captores para no dejar pruebas, antes de abandonar el 

colegio. Los asesinos no escatimaron en matarlos sin tener en cuenta ni sus edades ni 

comprobárseles si tenían relación con el gobierno. Algunos fueron decapitados y otros 

fueron ultimados con disparos de fusil o escopeta. Los “rebeldes moderados” violaron el 

acuerdo que incluía la liberación de todos los presos cometiendo otro terrible crimen de 

guerra que, tal y como comentan los periodistas rusos allí presentes:  

“Muy probablemente los medios de comunicación occidentales preferirán no mostrar” 
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Colegio del distrito de Sukkari utilizado por los grupos insurgentes como cuartel. El ejército encontró restos humanos y cadáveres de 

prisioneros de varias edades que fueron ejecutados antes del abandono de las instalaciones. 

22 de diciembre 2016 

Cortesía: ANNA News 
 

Ver este tipo de cosas afectó inevitablemente a los soldados que fueron testigos, quienes 

solo pueden expresar sus respetos hacia las víctimas que yacen en bolsas plásticas. Aquí se 

entiende por qué en algunas divisiones de las Fuerzas Armadas de Siria e Irak no se 

contempla tener misericordia cuando se tiene prisioneros de estas organizaciones. Tanto 

daño sufrido durante años de guerra hace que la insensibilidad tome el control y se pierda la 

noción ética del respeto al enemigo y el trato humanitario de los prisioneros. 

La red Voltaire expone un escrito en donde nos muestra las situaciones alternas que se 

desarrollaban en el campo de las relaciones internacionales, lideradas por Rusia debido a 

que Siria no podía negociar por sí misma el término del conflicto; las intervenciones de su 

representante no eran escuchadas en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Según un artículo del periodista francés Thierry Meyssan: 

“la liberación de la parte Este de Alepo se logró también porque varios actores 

extranjeros aceptaron retirar su respaldo a los yihadistas luego de negociar con Rusia, 

quien convirtió a enemigos en aliados con diferentes maniobras. Por ejemplo, la venta al 

gobierno de Qatar de la quinta parte del capital de Rosneft, el gigante de los 

hidrocarburos; la joya de los rusos. Uniendo así las políticas energéticas de los dos 

principales exportadores de gas del planeta”. 

Otro actor que, supuestamente dio un paso al costado, fue Turquía, aunque sigue siendo 

miembro de la OTAN. La razón es que su presidente, Recep Tayyip Erdogan, se convirtió, 

en el plano personal, en “adversario de Washington” o mejor dicho, del gobierno de Barack 

Obama. Debido a que antes de las elecciones legislativas en su país, la CIA trató de 

asesinarlo 4 veces. La más reciente fue el 15 de julio de 2016.Así que Moscú utiliza a 

Erdogan para mantener separada provisionalmente a Turquía de Estados Unidos. 
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Deacuerdo al análisis del periodista, cambiar enemigos por amigos es algo que intranquiliza 

a Tel aviv quien está detrás del asesinato del embajador ruso en Ankara, Andrei Karlov. Un 

acto sucio y lamentable que fue aprobado e incluso celebrado públicamente en las páginas 

del New York Daily News, el cuarto periódico más importante de Estados Unidos y 

portavoz del grupo de presión sionista más radical. Según Thierry Meissan, es posible que 

la administración de Tel Aviv también este detrás de la muerte de Peter Polshikov, director 

del buró a cargo de Latinoamérica en el ministerio ruso de Relaciones Exteriores, hallado 

muerto en su apartamento de Moscú con un balazo en la cabeza. 

Regresando a Siria. Tras la liberación de la parte Este de Alepo se llevó a cabo la captura 

de un grupo de militares extranjeros de la OTAN en un bunker mientras intentaban salir 

para confundirse con los refugiados que partían hacia Idlib. Demostrando el grado de 

intromisión que había alcanzado esta invasión. Se trató principalmente de oficiales 

británicos, estadounidenses, franceses, saudíes y turcos. La lista de estos 14 militares fue 

leída públicamente en Nueva York por el embajador y representante de la república árabe 

siria Bachar Ja´afari quien puso en evidencia la responsabilidad de los países mencionados 

en la preservación de la guerra. La lista fue la siguiente: 

- Moetaz Ogaklan Uglu (Turquía) 

-  David Scott Winer (Estados Unidos) 

- David Shlomo Aram (Israel) 

- Mohammad Shaeik al-Iskam al-Tamimi (Qatar)  

- Mohammad Ahmad al-Sebiane (Arabia Saudita) 

- Abd-el-Menham Fahd al Harij (Arabia Saudita) 

- Ahmad bin Nawfal al-Dreij (Arabia Saudita) 

- Mohammad Hassan al-Sbaï (Arabia Saudita) 

- Qassem Saad al-Sumeiri (Arabia Saudita) 

- Ayman al-Qassel Thaalbi (Arabia Saudita) 

- Ahmad al-Tiraoui (Jordania) 

- Mohammad al-Shaafi´i Idrisse (Marruecos) 
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El representante permanente de la Republica Arabe Siria ante la ONU, Bashar Ja´afari, informa, en rueda de prensa, sobre la captura 

de varios miembros de inteligencia extranjeros en la zona este de la ciudad de Alepo 

19 de diciembre 2016 
Cortesía: Al Masdar 

 

En palabras de Thierry Meissan sobre esto en uno de sus artículos se concluye este hecho 

de la siguiente forma: 

 

“La existencia de un bunker de la OTAN en el este de Alepo confirma lo que siempre 

denunciamos sobre el papel de coordinación con los yihadistas que desde el inicio de la 

crisis ha desempeñado el LandCom de la OTAN, desde la ciudad turca de Esmirna (Izmir). 

Pero el consejo del Atlántico Norte nunca fue consultado sobre esa operación. Al igual que 

en el momento del asalto a Trípoli-la capital libia- en agosto de 2011, Washington utilizó 

los medios de la OTAN a espaldas de algunos miembros de ese bloque militar. Y con ello 

aplica la doctrina Rumsfeld, según la cual ya no existe una coalición permanente 

alrededor de Estados Unidos sino únicamente una sucesión de coaliciones “a la carta”, 

según los blancos que selecciona Washington.” 

 

Si volvemos a Alepo hoy en día, veremos que el espíritu luchador y brillante de sus 

ciudadanos sigue vivo, incluso se ha fortalecido. Cito aquí las palabras de la Hermana 

Guadalupe: 

 

“esta ciudad es admirable porque ni siquiera durante los años más difíciles de la guerra 

(2013-2014), en donde se pensaba que las banderas negras del Daesh ondearían por las 

calles de la Ciudad vieja, los habitantes dejaron de vivir. Al contrario, la guerra les dio el 

valor para salir, acostumbrándose a la idea de convivir con el peligro. La economía y la 

educación disminuyeron de forma exponencial, pero de ninguna manera se detuvieron, 

sino que se amoldaron a las circunstancias. Muchos estudiantes de la zona universitaria 

pudieron graduarse durante los años más crudos a pesar del terrible atentado que sufrió el 

campus en el 2013.Varios militares lograron llegar al fin de sus ingenierías aun cuando su 



 

282 
 

academia militar fue el primer objetivo de los terroristas a inicios de la guerra e incluso 

algunos efectivos cursaron estudios de humanidades en otros centros educativos y al 

mismo tiempo participaron en operaciones. Sin mencionar a los miles de niños que seguían 

asistiendo a sus clases exponiéndose a ser alcanzados por una bala y sin embargo se 

sentían felices después de haber estado en el colegio. Algunos hasta lloraban porque no 

podían ir a alguna clase. El volumen de estudiantes en las aulas se triplico en comparación 

con el promedio en tiempos de paz debido a la escases de profesores. La gente en un país 

como Siria comprende que solo con educación y con el respeto hacia los demás es posible 

levantarse de cualquier crisis e imponerse para reconstruirse con mucha más fuerza.” 

 

El drama sucedido en la ciudad de Alepo es una huella imborrable en la mente, en el cuerpo 

y en el corazón de Siria, que durará por generaciones y será un aliciente de unidad y orgullo 

para seguir siendo un país inquebrantable ante la maldad y la avaricia. 
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La liberación de la ciudad de Alepo significaba la victoria del país entero y el descalabro de los terroristas en la batalla más importante 

hasta el momento,  por eso todas las gobernaciones celebraron. 

Siria, 22 de diciembre 2016 

Cortesía: Fuentes varias 
 

La fría noche del 23 de diciembre se instaló un gran árbol de Navidad, después de años de 

guerra en el barrio cristiano de Azizia, donde alguna vez el ELS arrojaba bolsas con los 

cadáveres descuartizados de quienes se negaban a convertirse al wahabismo. Pero, en esta 

ocasión, se celebraba el triunfo de la vida sobre la barbarie takfirí. Quiénes se agolparon 

alrededor del gran árbol estaban allí para celebrar la victoria más importante de toda la 

guerra. La victoria del pueblo sirio. Las luces iluminaron los rostros de cientos de personas 

que se abrazaban riendo hasta las lágrimas. El espacio se hizo pequeño y las personas 

comenzaron a agolparse al ritmo de la música y el baile mientras sostenían globos con 

banderas sirias, rusas y las características banderas amarillas del Hezbollá iraní. En los 

balcones la gente aplaudía y batía sus manos. Los autos y las motos iban abarrotados de 

gente y transitaban lentamente por las calles mientras hacían un gran bullicio con sus 

bocinas. Entre la multitud bailaban soldados, policías, estudiantes, trabajadores, amas de 

casa…aquella navidad fue distinta y en especial aquella noche. Tanto cristianos como 

musulmanes fueron parte del mismo gozo. Durante el evento varias fundaciones y figuras 

públicas de la ciudad hicieron presencia. En la misma noche una explosión quiso empañar 

la alegría y asustó a los asistentes por un momento, pero no resultó ser nada grave.  
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Los ciudadanos de la ciudad de Alepo celebran su primera navidad desde el inicio de la guerra. Personas de todo tipo de creencias se 
reúnen en el barrio cristiano de Azizia, alrededor de un gran árbol de navidad con banderas sirias y de todas las brigadas, grupos y 

países que colaboraron en la liberación de la urbe 

Distrito de Azizia, 23 de diciembre 2016 
Cortesía: YouTube 

 

Al pasar de los días varios centros religiosos repartieron alimentos y regalos a las personas 

menos favorecidas. Con el fin del año 2016 también terminó el gobierno de terror 

establecido por los insurgentes religiosos en la ciudad. Sin embargo, esta victoria no 

significaba el final de la guerra en Siria sino, un paso más en la lucha por la libertad, ya que 

los combates se trasladaron a otros puntos próximos de la gobernación, pero con el 

resultado en la ciudad de Alepo la victoria continuó marcando la pauta en ofensivas 

posteriores debido a que todos los grupos insurgentes fueron empujados hacia zonas 

desérticas de menos importancia en donde podían ser reducidos más fácilmente. Para 

terminar, quiero citar el discurso dado por el presidente de la Republica Árabe Siria, Bashar 

Al Assad en Damasco el día 16 de julio del año 2014 tras el triunfo en las elecciones 

presidenciales, uno de los años más difíciles de la guerra:  

 

“Ciudadanos sirios, hermanas y hermanos míos, hace años que algunos dicen reclamar la 

libertad. Pero ustedes han demostrado ser libres en una época de unanimismo y soberanos, 

en una época de complacencia servil. Ellos se llenaron la boca hablando de democracia, 

pero ustedes la ejercieron de la manera más noble que existe. Ustedes rechazaron que el 

extranjero viniese a dirigir la patria. Ustedes escogieron su constitución, su parlamento y 

su presidente de tal manera que la decisión es de ustedes mismos y que la democracia la 

hacen ustedes mismos (no sionistas). Ustedes se irguieron ante el huracán de discordia que 

ellos desataron y ustedes impidieron que los vientos de división alcanzaran los corazones y 

las mentes de ustedes, demostrando de esa manera que ustedes son un solo pueblo que late 
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con un solo corazón. Ellos aullaron que se arrodillarían (los terroristas), pero ustedes no 

se doblegaron, ustedes no renunciaron, ustedes no abdicaron ante los amos de ellos. Muy 

por el contrario, ustedes se apegaron a la Patria y ustedes resistieron manteniendo la fe en 

un Dios único, que nada tiene que ver con las potencias extranjeras, con el petróleo ni con 

los dólares…Y cuando ellos gritaron “Allahu Akhbar”, Dios resultó, en efecto, ser mas 

grande que quienes los apoyan a ellos, porque Dios está de parte del justo y la justicia está 

del lado del pueblo. Felicitaciones para la Siria a la que ustedes han probado pertenecer. 

Felicitaciones para Siria como pueblo que ha enfrentado todas las formas de hegemonía y 

de agresión desplegando para ello todos los medios físicos, intelectuales y patrióticos a su 

disposición. Algunos de ustedes han podido luchar con las armas en la mano, otros han 

trabajado para transmitir la verdad y otros de ustedes han resistido en sus corazones y se 

han quedado aquí a pesar de las peores amenazas. 

Han caído las máscaras, dejando al descubierto la terrible fealdad de quienes decían 

trabajar por la libertad y la revolución cuando en realidad querían clavar sus colmillos en 

el cuerpo de Siria, sembrando muerte y destrucción, devorando corazones e hígados 

humanos, degollando y decapitando…no dejaron de recurrir a ningún procedimiento por 

muy abyecto y horrible que fuese. ¡Pero fracasaron!  

Ustedes han desafiado ese huracán de discordia a pecho descubierto. Ustedes se han 

erguido como una lanza ante la traición, y el universo ha oído las voces de ustedes, a pesar 

de todos los intentos por interferirlas y ahogarlas. Ustedes han dicho fuerte y claramente, 

una verdad que ellos han tratado de escamotear, que ellos han querido asesinar y enterrar, 

y ustedes han obligado al mundo a ver esa verdad tal y como es…una verdad que sirvió 

para echar abajo, en unas horas, imperios políticos, petroleros y mediáticos. Estas últimas 

elecciones no eran un simple procedimiento político, como en todas partes del mundo. Se 

trataba de una verdadera batalla para cuyo éxito hubo que librar todas las batallas 

anteriores ya que, para los enemigos de la Patria, se trataba del argumento con el cual 

esperaban deslegitimar el Estado, hacer creer que el pueblo sirio está débil y dividido, que 

es incapaz de ejercer su propia autodeterminación y justificar una intervención extranjera 

con diversos pretextos. Lo importante es que con sus votos, ustedes han descalificado a los 

terroristas, a los agentes sirios que les han servido de cobertura, a sus amos y vasallos y, 

por ende, al conjunto de Estados -pequeños o grandes-, a quienes deciden, dictan y 

ordenan y a quienes se inclinan y cumplen órdenes. 

Queridos ciudadanos, ustedes han demostrado a través de la historia ser un pueblo que no 

teme a los desafíos, sea cual sea el adversario. Ustedes han hecho fracasar a los 

detractores. Ustedes han puesto de relieve la superficialidad de esos detractores y su 

ignorancia. Sus centros de estudio necesitarán años para encontrar explicaciones 

satisfactorias a sus errores y sus cálculos y decisiones erróneas de todo este periodo. Pero 

no encontraran las respuestas porque se han acostumbrado a los lacayos y han contado 

siempre con sus sirvientes. No han conocido, no han entendido o tratado con patriotas 

honestos. Se inclinan por consiguiente a razonar en términos de sumisión, de sometimiento, 

de dependencia, y son incapaces de entender nuestro sentido del honor, de la soberanía y 

de la libertad. Hoy son ustedes los mas autorizados para enseñar a esos satélites serviles 
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que existen en nuestra región árabe en qué consisten los conceptos de soberanía, de 

determinación, de desafío y de dignidad para ellos desconocidos. 

A ustedes les toca mostrarles lo que ellos nunca han sabido sobre las elecciones, sobre la 

libertad, los derechos, el estad y la civilización porque lo único que conocen es la 

opresión, el extremismo, la sumisión, la humillación y la exportación del terrorismo. Para 

muchos sirios estas elecciones presidenciales han sido como balas disparadas contra los 

terroristas, y contra quienes se esconden detrás de ellos, antes de terminar su trayectoria 

en las urnas electorales, las que han demostrado que todos los discursos de los imperios de 

la política, de petróleo y de los medios -discursos repetidos durante años- no resisten más 

que unas pocas horas ante la voluntad de un pueblo unido, libre y honesto. Y también han 

demostrado que todos los terroristas y sus cómplices no valen gran cosa y que no nos 

intimidan. Cierto es que pueden infligirnos dolor y daños, pero no pueden vencernos. 

Pueden amenazarnos pero no pueden intimidarnos. Saludo a todos y cada uno de los 

ciudadanos que acudieron a las urnas, a pesar de los disparos de mortero, de los 

francotiradores y de las amenazas de todo tipo. Saludo a esa mujer majestuosa que se 

mantuvo, desde las 5 de la mañana, frente a un colegio electoral, sosteniendo el retrato de 

su hijo mártir y proclamando que ella había venido a votar en su propio nombre y en 

nombre de todos los que han caído por la Patria. Saludo a ese soldado heroico, condenado 

a la silla de ruedas, pero decidido a votar a pesar de sus heridas. Y también saludo a esa 

mujer, más que centenaria, que -a despecho del peso de sus años- también acudió a las 

urnas. Saludo a todo un pueblo que ha sabido sobreponerse a todos sus sufrimientos, salir 

adelante con sus esperanzas y ambiciones para hacer oír su propia voz en el mundo. Así 

logró alcanzar la victoria, una victoria que nunca hubiese sido posible sin la sangre de los 

mártires y la sangre de los heridos, sin la resistencia de sus familias que han sabido 

crecerse ante el dolor. Ellos nos han enseñado el sentido del sacrificio, del coraje y de la 

tenacidad. De ellos proviene nuestra fuerza y es gracias a su grandeza y su heroísmo que 

la patria ha resistido. Ellos marcaron nuestras fronteras con su sangre y, con la fuerza de 

su determinación y con sus hazañas, nos reunieron alrededor de la misma esperanza. El 

estado no escatimará esfuerzos por compensar, en lo posible, su ausencia junto a sus 

familias y sus hijos.  

Señoras y señores. La guerra desatada contra el pueblo sirio es una guerra sucia. Pero a 

pesar de la injusticia y de los sufrimientos que han golpeado cada hogar de este país, a 

pesar de toda la sangre derramada y de toda la destrucción, este pueblo se negó a 

someterse. No… el objetivo de esta agresión no era liberar al pueblo, como se hizo creer a 

los crédulos, ya que vemos como utilizan hasta los meno res aspectos negativos de un país 

árabe para acentuar su subdesarrollo y su dependencia de ellos. Prueba de eso son sus 

alianzas con los países árabes más retrógrados, con los países árabes más corruptos y mas 

represivos en contra de sus pueblos. Han dirigido sus ataques contra el verdadero islam, 

contra el cristianismo autentico y contra nuestro modo de vivir juntos como nunca lo 

hicieron antes en ningún lugar. Han dirigido sus ataques contra todo lo que ha 

caracterizado a Siria a través de toda su Historia. El occidente colonial sique siendo 

colonialista. Sus métodos son diferentes pero su naturaleza profunda no ha cambiado. El 

fracaso de sus planes conjuntos con sus lacayos árabes no significa que van a cesar de 

desangrar Siria, porque esta es una solución de reemplazo que les permite tratar de 
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alcanzar a mas largo plazo los objetivos que habían tratado en un inicio y, 

desgraciadamente, con la complicidad de algunos sirios que vendieron su propia Patria, a 

falta de poder vender un honor del que carecen. 

Como ustedes saben, la diplomacia siria nunca se ha caracterizado por la charlatanería no 

por las “bandaradas”. Si así hubiese sido habríamos buscado la confrontación inútilmente 

o habríamos actuado como lo hace el hermano Erdogan, quien dice querer liberar al 

pueblo sirio de la opresión y sueña con rezar en la mezquita de los Omeyas (en Damasco). 

Sin embargo, cuando se trata de Gaza, (Erdogan) nuevamente se convierte en dulce 

corderito que abriga hacia Israel el mismo tierno sentimiento que un bebé por el seno de 

su madre y ya ni siquiera se atreve a expresar el piadoso deseo de rezar en la mezquita de 

Al Aqsa (en Jerusalén). Sin embargo, lo que hoy vemos en Iraq, en Siria, en Líbano y en 

todos los países afectados por la enfermedad de la falsa primavera, en todos sin excepción, 

¿no aporta acaso las pruebas tangibles que confirman nuestras repetidas advertencias? 

Muy pronto, otros países árabes y otros países de la región, así como los países 

occidentales que apoyaron el terrorismo, tendrán que pagar muy caro esa actitud. Muchos 

entenderán entonces, algunos probablemente demasiado tarde, que la lucha del pueblo 

sirio por la defensa de su Patria tiene que ver con ellos, en la medida en que el pueblo sirio 

defiende también a numerosos pueblos que tarde o temprano se verán expuestos a ese 

mismo terrorismo por culpa de la miopía de sus políticos, de su ignorancia absoluta de los 

intereses de sus propios países, por culpa de su reflexión superficial, de su poca capacidad 

para entender nuestra región y tratar con sus pueblos.  

Llegados a este punto, podemos preguntar si, como los “occidentales”, estamos 

condenados a aprender de nuestras experiencias sólo cuando ya es demasiado tarde. ¿Será 

así? ¿Teníamos que esperar 3 años y pagar la miopía de algunos de entre nosotros con la 

sangre de nuestros hijos, con nuestras almas, nuestra economía, nuestra seguridad, 

nuestra reputación, antes de acabar descubriendo que lo que está sucediendo en nuestro 

país es parte de un plan urdido contra nuestra Patria? ¿Y que no se trata de primavera ni 

de libertad, ni de democracia? ¿Teníamos que pagar un precio tan alto, y seguir 

pagándolo, para que algunos lleguen a darse cuenta por fin de que por falta de conciencia 

crearon un vivero para el terrorismo y proporcionaron un punto de apoyo a la agresión? 

¿Teníamos que esperar 12 años para entender que la invasión de Iraq no traería a nuestra 

región otra cosa que terrorismo y veleidades de partición? Pero aún, ¿teníamos que 

esperar 30 años y a que nos invadieran cortadores de cabezas y comedores de corazones y 

de hígados humanos para descubrir que la explotación de la religión y el terrorismo son 

las dos caras de una misma moneda? ¿No nos bastó la experiencia de los crímenes de los 

Hermanos del Diablo, en los años 1980, para aprender la lección? Fue muy al inicio de la 

crisis cuando hablé de los “Hermanos del Diablo”. Algunos dijeron entonces que yo 

estaba cortando toda posibilidad de diálogo, que debía considerarlo un partido político y 

referirme a ellos como es debido: ¡” La Hermandad Musulmana”!  

A quienes dijeron eso, les presentamos hoy todas nuestras excusas, porque la manera como 

nos referimos a ellos en aquel momento resultó inadecuada. Tendríamos que llamarlos 

simplemente “Diablos” porque los asesinatos, el terrorismo, la corrupción, la fitna y todos 

los demás pecados son de inspiración diabólica. Si las lecciones del presente agregadas a 
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las anteriores de nuestra Historia no fuesen suficientes, eso querría decir que nunca 

aprenderemos nada y que no seremos capaces de defender nuestra Patria ¡ni hoy ni 

mañana! Y quien no defiende la Patria, ni la protege, no la merece, ni merece vivir en ella.  

Dado lo anterior y dada la visión muy clara que teníamos de lo que se tramaba contra 

Siria, decidimos desde el inicio de la agresión seguir dos vías paralelas: golpear al 

terrorismo sin descanso y trabajar a favor de la reconciliación con quienes deseaban 

volver al camino correcto. Teníamos la convicción de que las soluciones eficaces eran 

puramente sirias, sin ninguna interferencia del extranjero, a menos que se tratara de un 

respaldo honesto. Todos los que han querido emprender ese camino del regreso han 

descubierto, por si mismos, que el Estado actuaba como una madre tierna, capaz de 

expresar su cólera ante el hijo ingrato y también de perdonarlo en caso de arrepentimiento 

sincero. Son de hecho numerosos los que ha vuelto para combatir en las filas del ejercito 

nacional, hasta ofrecer sus vidas por la defensa de la Patria. Reitero, por lo tanto, mi 

llamado a los que se han dejado engañar para que depongan las armas porque seguiremos 

combatiendo a los terroristas donde quiera que se encuentren, hasta restablecer la 

seguridad en todo el territorio sirio. 

Ya no nos importan traidores, agentes de potencias extranjeras ni corruptos porque el país 

ha ido limpiándose de ellos. Ya no queda para ellos lugar entre los sirios, cuya 

consideración por demás han perdido. Esta crisis ha demostrado la realidad del “vivir 

juntos” entre sirios y echado abajo la perniciosa argumentación sobre una “guerra civil”, 

cuyo objetivo era ocultar que se trata de una agresión externa a través de un montaje 

interno. En efecto, el uso ahora exclusivo de esa expresión para descubrir lo que sucede en 

Siria no es otra cosa que un intento más de dar un aspecto de legitimidad a los terroristas 

haciéndolos aparecer como parte de un conflicto entre sirios, en vez de instrumentos 

despreciables en manos del extranjero. 

Tenemos un ejercito heroico que defiende la Patria ofrendando miles de mártires, que 

defiende a las victimas inocentes del terrorismo que caen cada día, a los ciudadanos 

secuestrados o desaparecidos que han dejado familias que sólo esperan verlos regresar. 

Otros han tenido que abandonar sus hogares  y se han convertido en personas sin techo y 

otros mas ya no tienen ni siquiera una vida decente. Cuando hablamos de mártires y de 

ciudadanos inocentes masacrados, no mencionamos simples cifras. Tras ellos hay familias 

que han perdido un padre, una madre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija. 

Queridos hermanos y hermanas, es la firme resistencia de ustedes lo que determinó la 

muerte de la falsa “primavera árabe” para reorientar la brújula en la dirección correcta. 

¿No incitaron esos países (del Golfo) a Occidente e Israel a desatar la agresión de 1067, 

cuya factura seguimos pagando todavía, para deshacerse del “fenómeno Gamal Abdel 

Nasser” que, en aquella época, había amenazado sus tronos? ¿No apoyaron esos países 

(del Golfo) a Irán, bajo el reinado del shah, para volverse después contra ese país cuando 

el gobierno iraní -después de la Revolución- decidió respaldar a Palestina y convirtió la 

embajada de Israel en embajada palestina? ¿No apoyaron esos países (del Golfo) los 

crímenes que la Hermandad Musulmana y los “Hermanos del Diablo” cometieron en Siria 

durante la segunda mitad de los años 1970 y hasta los 1990?  ¿No los respaldaron en 

contra del pueblo sirio y de su Estado, que nunca cometieron contra ellos ningún acto de 
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hostilidad? Esos mismos estados Estado (del Golfo) son los que adelantaron en 1981 la 

“iniciativa de paz” presentada por el rey Fahd, amenazando a los palestinos con ríos de 

sangre si la rechazaban. Y, efectivamente, apenas un año después de que las 

organizaciones palestinas rechazaran esa iniciativa vino la invasión israelí contra el 

Líbano, cuyo resultado fue la salida de la OPL, en aras de proteger el Líbano sino para 

proteger Israel. Después, cuando Israel atacó el Líbano en julio de 2006, el llamado 

“Saud” consideró que la Resistencia libanesa era inconsciente y temeraria mientras que 

esos mismos países (del Golfo) estimaban a Occidente e Israel para que este ultimo no 

pusiera fin a las hostilidades antes de la eliminación de la Resistencia libanesa. Y fue 

precisamente porque esos países (del Golfo) cumplieron satisfactoriamente sus misiones, 

que se les dio la tarea de financiar el caos al que se ha llamado “primavera árabe” y que 

recibieron ordenes de la Liga Árabe, cuando otros países habían renunciado, reduciendo 

su papel a lanzar llamados a la OTAN y a poner bajo asedio los pueblos árabes y los 

Estados que se rebelan contra sus amos. Todos estos acontecimientos y muchos mas son 

parte de una serie destinada a disolver la cuestión palestina. Todo el dinero que esos 

países (del Golfo) han gastado desde su creación ha perseguido ese único objetivo. Y 

ahora desempeñan en Gaza el mismo papel que ya jugaron en Siria. Allí, lo hacen a través 

del terrorismo israelí. Aquí, lo hacen a través de un terrorismo de 83 nacionalidades. Los 

procedimientos son muy numerosos pero el objetivo es siempre el mismo y también es 

siempre el mismo amo. 

Señoras y señores, un pueblo como ustedes, que se ha mantenido en pie, que ha resistido y 

que se mantuvo en un país sometido a una agresión de una crueldad nunca vista, es un 

pueblo digno de la mas alta consideración y del mayor respeto; es un pueblo digno de su 

tierra, de su historia y de su civilización; es un pueblo que ha devuelto a la Revolución su 

verdadero sentido; es un pueblo que ha demostrado que los sirios viven y mueren con 

honor porque su dignidad des más importante que la vida misma y su fe en Dios está 

estrechamente vinculada a su fe en su Tierra, en su Patria y en su Pueblo. Aunque 

hayamos realizado últimamente grandes hazañas en nuestra guerra contra el terrorismo, 

nunca podremos olvidar nuestra amada (ciudad de) Raqqa, la que vamos a liberar con la 

gracia de Dios. En cuanto a Alepo, (ciudad) de la resistencia, y sus heroicos habitantes, no 

descansaremos hasta devolverles la libertad y la seguridad. Las operaciones militares 

cotidianas alrededor de esa ciudad y el número de mártires, que llegaron de todas las 

regiones del país para defenderla al precio de sus propias vidas, demuestran claramente 

que Alepo está en el corazón de cada sirio. ¿Y cómo podría un cuerpo olvidar su corazón? 

Todos mis saludos al Ejercito Árabe Sirio (EAS), a sus oficiales y a cada uno de sus 

soldados, que lo han dado todo por la defensa de la Patria, dejando tras de si a sus 

familias con la firme intención de vivir para reunirse nuevamente con ellos. Todos mis 

saludos a todos los hombres y mujeres jóvenes que han tomado las armas para defender el 

honor y la dignidad de su país hasta convertirse en importantísimos auxiliares de nuestro 

Ejercito en numerosas regiones del país. Y sobre todo, todos mis saludos a este pueblo que, 

al respaldar a su Ejercito y sus hijos enfrascados en el combate, ha contribuido 

grandemente a hacer posible sus hazañas. No olvidaremos a los hijos fieles y heroicos de 

la Resistencia libanesa que se alzaron codo a codo con nuestro propio Ejercito para librar 

juntos honorables batallas de ambos lados de nuestras fronteras comunes. A ellas hacemos 
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llegar nuestro saludo, así como a cada una de las familias de sus mártires, que pagaron 

nuestra fidelidad con su fidelidad considerando que la defensa de Siria era para ellos un 

deber tan imperioso como la defensa del Sur del Líbano. Todos nuestros agradecimientos a 

Irán, a Rusia, a China, países que han respetado las decisiones del pueblo sirio durante 3 

largos años y que han defendido con justicia todas las normas de la Carta de las Naciones 

Unidas sobre el respeto de la soberanía de los Estados y la no injerencia en asuntos 

internos. 

Honorables sirios, nos esperan desafíos considerables y grandes tareas. Nuestro éxito a 

pesar de las dificultades y nuestra confianza en nosotros mismos no significan que 

podamos bajar la guardia. Nuestros enemigos son pérfidos pero es grande nuestra 

determinación. Es nuestra propia voluntad lo que nos permitirá convertir la adversidad en 

fortuna. Y si el precio que hemos pagado es exorbitante, hagamos que el futuro esté a la 

altura de todo lo que eso nos ha costado. 

Se abre una nueva etapa. Estamos preparados para ella porque Siria merece todos 

nuestros esfuerzos. Nada le negaremos, como nuestros héroes que no le negaron ni 

siquiera su propia sangre, ni sus vidas. En lo que me concierne, yo seguiré siendo de 

ustedes. Viviré entre ustedes, inspirándome en ustedes y orientándome gracias a la 

vigilancia de ustedes. Con ustedes…de la mano. Y Siria seguirá siendo una ciudadela 

inexpugnable, por sí misma y por su dignidad. 

 

¡Que la paz sea con ustedes!” 

 

BASHAR AL ASSAR – PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ÁRABE SIRIA  

 

 
El presidente sirio Bashar Al Assad toma posesión de su cargo en el Palacio presidencial 

Damasco, 16 de julio 2014 

Cortesía: Reuters 

 

Hasta este punto llega mi investigación, la cual espero, aclare muchas dudas, sobre todo 

acerca del origen y la verdadera naturaleza de lo sucedido en Siria. Todo lo acontecido 
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sirvió para unir al pueblo y despertar del sueño a muchos adoradores de la democracia 

estadounidense. La Hermandad Musulmana fracasó en su sueño de ver realizado un Estado 

islámico en Siria. Se equivocaron al pensar que podrían lograrlo. Lastimosamente, su 

ideología takfirí es un germen que todavía sigue contaminando y contaminará a 

generaciones futuras en diferentes partes del mundo. Nuestro trabajo como conocedores, es 

el de rechazar esta y otras ideologías destructoras que azotan nuestras sociedades, 

combatiendo a aquellos que las divulgan y, mucho más denunciando a los países que los 

financian. El pueblo sirio, por el que siento un total cariño, es el más fiel ejemplo de ello. 
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CAPITULO II 

2. EL COMIC  

En este capítulo no hablaré sobre la historia del comic, ya que esto me tomaría realizar un 

marco histórico muy extenso y me saldría de la problemática central. En vez de esto haré 

una mención de los artistas y las obras que me han servido como referencia, como 

herramienta de registro y como elemento primordial para la posterior concepción de una 

novela gráfica de corte histórico. 

 

 

2.1 Novela gráfica: “La primavera de los lobos” 

 

 
Portada principal de mi novela gráfica titulada “La primavera de los lobos” 

 

 Cuando me tuve que enfrentar a la intimidante tarea de comenzar a realizar mi proyecto de 

grado me sentí muy confundido porque no sabía a ciencia cierta qué era lo que yo quería 

hacer. Por mi mente pasaron diferentes tipos de trabajo: pedagógico, arte público, 

instalación, performance, pero al final no lograba encontrar nada que pudiera convencerme. 

Hasta que un día, en medio de una de las clases del maestro Mario Méndez se nos solicitó 

realizar un proceso creativo enfocado a la composición de historias y la construcción de 

personajes tomando como referencia otros procesos creativos. El ejemplo dado en clase fue 

el del libro de bocetos previos a la creación de la película de El Señor de los anillos. La 
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finalidad de todo esto era presentar una historia bien trabajada en todos sus aspectos para 

presentarla al final del semestre como parcial final. 

Me puse manos a la obra y comencé a buscar una problemática sobre la cual pudiera girar 

mi historia. Para ese entonces era el año 2014 y las noticias sobre el terror causado por el 

Daesh (Estado Islámico) en el Medio Oriente eran el tema de moda en los medios. Elegí, 

gracias a esto, incursionar en el Medio Oriente y mientras navegaba en la web me topé una 

fotografía que, según decía en el pie de foto, fue encontrada en el celular de un terrorista 

muerto. En esta foto aparecía una pequeña bebe que estaba al borde de la muerte a manos 

de unas manos anónimas que sostenían un cuchillo alrededor del cuello de la pequeña. Al 

averiguar los detalles de esta terrible escena me enteré de que no se conocía la identidad de 

la pequeña pero que probablemente era miembro de una familia yazidí masacrada por 

Daesh en la ciudad siria de Kobane.  

 

 

Esta fotografía, de una bebe a punto de ser ejecutada, fue hallada en el celular de un yihadista muerto por las milicias kurdas en la 
ciudad de Kobane. 

Se desconoce el final que tuvo la pequeña, a la cual los kurdos apodaron como “Melek” 

Cortesía: Infobae 
 

 

Los medios le apodaron “Melek” (Ángel). Conocer esto me abrió la puerta de la curiosidad 

hacia esta problemática. No fue precisamente la manera más agradable de conocer esta 

realidad. Sin embargo, al no conocer el final de Melek, decidí que quería crear una historia 

cuyo personaje principal fuera ella, pero a diferencia del posible final que tuvo en la 

realidad, en mi historia, ella lograba sobrevivir y crecer hasta convertirse en una mujer. 

Titulé la historia como el nombre de la bebé: MELEK 
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Portada de MELEK creada durante el taller del maestro Mario Méndez. 

 

No logré terminar la historia porque ignoraba que la creación de arte secuencial era algo 

que demandaba más tiempo del que disponía la materia y además, ignoraba muchos 

aspectos fundamentales alrededor del contexto de la historia. Dicha ignorancia me hizo caer 

en incoherencias, por ejemplo, hacer ver a una niña yazidí que, en la vida real viviría entre 

kurdos, como si fuera una musulmana suní, o recrear la llegada de una célula del Estado 

Islámico a la ciudad de Alepo como si ésta fuera un simple poblado en el desierto y como si 

el ejército no controlara sus alrededores. Muchas imprecisiones y errores que se resolvieron 

después con la investigación posterior. Considero, pese a los errores en la historia de Melek 

, que esta fue la manera correcta de saber qué camino tomar y tener alguna idea del alcance 

que podía tener el desarrollo de una propuesta más desarrollada. 
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Algunas de las páginas de la novela gráfica MELEK, presentadas al maestro Mario Méndez. 

 

El día que debía presentar lo hecho para el parcial final de la materia tuve la fortuna de 

encontrar al maestro Mario Méndez reunido con otros en la cafetería de la Facultad de 

Humanidades y sobre una de las mesas puse, frente a la vista de los allí presentes, las 

páginas que había logrado terminar. Los demás docentes, me plantearon convertir esto en 
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mi proyecto de grado y gracias a esta sugerencia nació lo que más adelante sería La 

primavera de los lobos, una novela gráfica con la cual me presento para definir la 

culminación de mi carrera. 

Básicamente, esta novela gráfica está ambientada en la guerra de Siria, específicamente en 

las primeras revueltas del año 2011 en Daraa y la lucha por la conquista de la ciudad de 

Alepo desde el año 2012 hasta la victoria del gobierno sirio en el año 2016.De la mano de 

tres personajes, un capitán del ejército árabe sirio llamado Namur Khadeer, un civil de 

nombre Danny Mossen  y  un mercenario inglés llamado Jhon Dylan Kurt, se abordan los 

eventos más relevantes y de más difusión mediática a la vez que se trata de mostrar la 

concepción de cada uno de los bandos involucrados y los efectos devastadores tanto en la 

vida particular de cada actor como en el entorno general. La intención general de esta 

historia es mostrar el proceso gradual de invasión y los diferentes tipos de guerra 

(mediática, económica, sectaria, política y militar) que sufre un país que se niega a 

obedecer las directrices de las potencias hegemónicas y decide tomar el camino de la 

autonomía y la libertad de elección. Además de dar constancia de cuanto se pueden 

fortalecer los lazos de unidad y tolerancia de un pueblo y sus instituciones ante la crisis. 

Otro factor agregado es el poder despertar en los lectores una reflexión que nos permita 

hacer una comparación autocritica respecto al papel de nuestro país en el campo geopolítico 

y las nefastas consecuencias que podría traernos una mala decisión respecto a temas como 

nuestra política interna, nuestra relación con los países vecinos y la perdida de nuestra 

soberanía ante Estados Unidos. 

 

2.1.1 Explorando la técnica del comic 

 

 
Una de las mejores portadas del gran maestro Alex Ross 

Cortesía: fuentes varias. 
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Para el desarrollo pictórico de mi trabajo elegí el comic tomando como referencia varios 

estilos. Mi experiencia en cuanto a los tebeos era muy poca antes de este proyecto, así que 

comencé a investigar y a conocer autores. Una vez compré mi primera novela gráfica 

comencé a estudiar las diferentes etapas en el proceso de creación y con esto comencé los 

primero ejercicios. Me atrajo poderosamente el arte de diferentes autores de comics como 

Alex Ross, Steve Mcniven, Jim Lee, Gabriel del Otto, Adi Granov, David Finch y Jhon 

Cassaday debido a su impecable manejo de la anatomía, la línea fluida de sus trazos y el 

manejo del claroscuro. Personalmente he aprendido y sigo aprendiendo mucho de estos 

brillantes dibujantes, los cuales han tenido una gran influencia en la búsqueda de soluciones 

a los problemas de percepción que enfrento constantemente como artista visual. 

Me pareció una propuesta interesante utilizar elementos del estilo americano en una historia 

como la mía que se remonta a uno de los países con más tradición árabe del mundo, 

aunque, este intento pudiera arrojar algo que no resultara. Lo que pude percibir al ir 

avanzando en el proceso fue que la historia cobró el carácter de seriedad que quería y una 

mayor claridad respecto a la representación, la secuencia y el subtexto los cuales son 

factores importantísimos para la comprensión de una realidad que muchas veces se escapa a 

las páginas tradicionales de un comic o novela gráfica comercial.  

 

Al mismo tiempo este trabajo se constituyó en un reclamo a favor de los pueblos más 

golpeados por las políticas terroristas de la OTAN. En occidente, desde nuestra niñez nos 

han querido decir quién es el malo y quien el bueno incluso en las historias de superhéroes, 

basta mencionar al Capitán América en el caso de Marvel o a Superman en el caso de DC, 

sólo como una muestra de la labor propagandística de las empresas de comic americanas, 

pero pocas veces se nos ha estimulado y enseñado a conocer la historia o las culturas de 

otros países. Al contrario, lo que vemos es que, quien piensa distinto al ideal patriótico 

norteamericano es visto como una amenaza potencial a la “Seguridad nacional” o una 

persona con “problemas” y que como tal tiene que ser destruido o rehabilitado. Pero la 

pregunta es ¿Quiénes en la realidad tienen problemas? 
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Portada del comic “Capitán América, el nuevo pacto”. El primero que fue lanzado después del supuesto atentado a las Torres gemelas. 

Cortesía: Marvel comics 
 

En lo mencionado anteriormente está la clave del porqué la gente percibe en muchos 

comics que el villano es mucho más interesante en comparación con el héroe o el 

protagonista de la historia. La razón se halla en el hecho de que el pensamiento del 

antagonista es lo más aproximado al pensamiento real de las personas respecto a la realidad 

en que vivimos contra los ideales utópicos, en favor de una sociedad ideal, que se 

promulgan comúnmente. Muchas de las patologías de los personajes antagonistas obedecen 

a complejos, situaciones traumáticas o fobias internas que van desde la niñez y que afloran 

en ciertos momentos. Justificando en cierto modo la constante necesidad de que sus 

demandas sean oídas y atendidas, lo cual hace que haya una compaginidad con el público 

general mientras que los superhéroes tradicionales son personajes que rara vez se muestran 

vulnerables y que, si bien han tenido traumas o adicciones, esto solo ha sido un elemento 

para justificar su nacimiento como “defensores de la justicia”, “vengadores” o si se ha 

tocado el tema ha sido en números específicos. En realidad, muchos villanos de los comics 

son los seres más realistas que se pueden encontrar en las historias. En comparación con lo 

anterior, si observamos el panorama social real nos daremos cuenta de que nuestros 

liberadores distan mucho de serlo, mientras que aquellos a quienes nos quieren mostrar 

como enemigos son en realidad los únicos representantes de la resistencia contra la tiranía 

global. Aunque como en todo, existen excepciones. Una ironía tan cierta como el hecho de 

que Latinoamérica y en específico Colombia desea un cambio, pero trabaja para evitarlo; la 
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ignorancia de su gente llega al punto de enfrentarse a él a sangre y fuego porque es más 

efectiva la propaganda que la confrontación armada y los más poderosos lo saben. 

 

2.1.1.1 Creación del guión 

 

 

Viñeta del comic Watchmen en cuyo centro aparece el Dr. Manhattan , escrito por Alan Moore. Uno de los mejores escritores de 

comics de la historia. 

Cortesía: DC comics 

 

A punta de ensayo y error, como casi todo al principio, aprendí que era un paso inicial 

obligatorio tener en cuenta que hay una estructura teórica previa antes de llegar a los 

bocetos finales. La línea de tiempo creada durante la fase de investigación me facilitó la 

correcta colocación de los personajes en determinados tiempos y lugares.  

Posterior a esto cada personaje debió ser sometido a un estudio que involucraba todos los 

aspectos estructurales desde lo físico hasta lo psicológico incluyendo los factores externos 

que influían en sus comportamientos o preferencias, como, por ejemplo, la cultura en la 

cual fueron formados. Esto sin mencionar otros factores como sus orígenes, sus objetivos, 

sus expectativas y otros que de momento se escapan de mi memoria pero que estoy seguro 

permiten llegar a la configuración de personajes y situaciones creíbles desde una 

argumentación sólida.  

Una vez establecidos los dos aspectos anteriores. Realicé una historia simple, algo similar a 

una sinopsis, pero no tan corta, que mencionaba los eventos más importantes de la trama a 

nivel particular y general. Esto para poder establecer una medida que ajustara las 

experiencias de cada personaje a los eventos históricos. Después, mediante puentes 

circunstanciales uní cada evento y de esta manera obtuve una historia coherente con la 
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ambientación. Gracias a los escritos que había estudiado respecto a los aspectos básicos 

para la concepción  de un guión, en este punto del proceso, me era más fácil jugar con el 

orden (inicio, nudo, desenlace) de la trama, sin embargo, decidí ser un poco cauteloso 

porque esto supondría crear saltos de tiempo en la historia de varios personajes cuidando de 

no perder la coherencia con el momento histórico y los lugares.Lo que supondría un trabajo 

mucho mas arduo que por cierto, podría representar un daño a la comprensión de la historia 

por parte de los lectores, incluso si tuvieran un conocimiento amplio de la problemática que 

la enmarca. Es por esto que, dentro de la estructura teórica de un comic bien hecho, la parte 

mas complicada, a mi parecer, es el guión. 

Uno de los mayores retos narrativos que he enfrentado es el de idear medios o situaciones 

para hacer que todos los personajes confluyan en un lugar y que se conozcan de diferentes 

maneras. Fue aquí donde el contexto histórico jugó un papel crucial porque, dado que cada 

personaje corresponde a un bando participante en los eventos, era evidente que en ciertos 

puntos habría un contacto y fue aquí donde pude aprovechar. 

Otra herramienta que he procurado tener en cuenta, mas que todo para prever algún posible 

final de la trama general es el de la narración de eventos pasados que guardan relación con 

la historia presente para dar profundidad al conflicto. De esta forma los lectores pueden 

hacerse una idea de las dimensiones que ha alcanzado y alcanzará la trama. De este modo 

podría permitirme agregar dispositivos a diálogos para hacer un Storytelling impredecible. 

En mi trabajo he querido implementar un guion técnico dentro del cual se tengan los 

detalles reglamentarios como: 

-Lugar  

-Descripción de las acciones de los personajes 

-Descripción de la situación en específico  

-Diálogos  

-Planos  

-Situaciones emergentes 

-Entre otros detalles. 
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2.1.1.2 Viñetas y burbujas de diálogos 

 

    
Diferentes esquemas de maquetación. El primero, correspondiente al comic “Amazing Spiderman”,  es uno de los más clásicos y rígidos 

frente al segundo, correspondiente al evento de comic “Secret Invation”, un esquema con viñetas dinamicas que buscan crear mayor 

sensación de movimiento. 
Cortesía: Marvel cómics 

 

 

Es muy importante tener en cuenta los detalles técnicos que configuran la creación del 

storytelling en una página de comic. Cada detalle técnico debe tener en cuenta una 

secuencialidad de imágenes que vayan conectadas tanto en su composición como en el 

posicionamiento de estas dentro de la página. Las primeras ediciones de los comics 

obedecían a un formato muy plano que constaba por lo general de viñetas (o ventanas) 

cuyas dimensiones fueran todas iguales. Incluso algunos comics no variaban en su formato 

a lo largo de toda la historieta. Esto cambió muy pronto con el auge que comenzó a verse 

después de la Segunda guerra mundial debido a la consolidación de varias empresas como 

Dc o Marvel por medio de superhéroes como el Capitán América, Superman, La mujer 

maravilla, Batman, entre muchos otros, un crecimiento que trajo consigo un desborde 

tremendo de creatividad, trayendo páginas cada vez más expresivas y dinámicas. Otros 

estilos como el manga japonés, de la mano de Akira Toriyama con Dragon Ball, Dragon 

Ball Z y Dragon Ball GT, también comenzaron a destacarse en sus diseños de viñeta al 

punto de ser hoy día uno de los estilos pioneros y máximos exponentes de este aspecto 

técnico con mejores fuentes que existe. Me refiero a estos estilos de comic específicamente 

porque son los que han influenciado mi trabajo de maquetación de viñetas y han 

enriquecido mi manera de redactar gráficamente un relato. 
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Las viñetas no dirían mucho si no estuvieran articuladas con las burbujas de diálogos, las 

cuales aparecen como la voz de nuestros personajes y son muy importantes porque están 

dándonos a conocer los aspectos internos de nuestros actores, su dialecto, sus orígenes y sus 

emociones. En realidad, las burbujas de diálogos son las que contienen dentro de si lo que 

previamente hicimos en el guion. Deacuerdo al tono o al carácter de las situaciones las 

burbujas cambian de forma y denotan diferentes cosas, por ejemplo: 

-Las palabras de un personaje determinado  

-La narración de una experiencia pasada, un sueño, una leyenda, entre otros 

-La emoción de los personajes (odio, sorpresa, tristeza, tranquilidad, humor) 

-El lugar de origen o la cultura nativa 

 

2.1.1.3 Dibujo  
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Lápices originales de algunas páginas de la novela gráfica “La primavera de los lobos” 

 

El dibujo es el alma del proyecto, es la estructura base y el primer paso de todo el proceso 

figurativo sobre el cual se apoyan la tinta y el color. Al mismo tiempo, trae consigo el toque 
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que identifica al artista creador deacuerdo a su estilo y a la manera de concebir las formas, 

las líneas, las texturas, las trasparencias, el claroscuro y muchos otros detalles que el 

dibujante de comic tiene en cuenta. Para la creación me ha sido necesario recordar los 

aspectos básicos del dibujo y documentarme sobre el diseño de otros elementos que están 

fuera de mi conocimiento. Un ejemplo de esto es la búsqueda de imágenes que me permitan 

conocer el tipo de armamento que utiliza cada bando en la historia, la arquitectura 

puramente árabe llena de mosaicos en conexión con la parte moderna de una ciudad como 

Alepo, la vestimenta tradicional de las personas, la representación de las ceremonias 

religiosas y las costumbres tanto de musulmanes suníes, chiíes, cristianos ortodoxos, 

kurdos y takfiríes, entre muchas otras religiones presentes en este contexto, sin mencionar 

las características morfológicas de los sujetos.  

 

     

   
Una parte del proceso inicial de estudio de los personajes para la novela gráfica. 
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En pocas palabras debí hacer un proceso de investigación grafica adicional antes de 

lanzarme a trazar la primera página de este comic porque no hacer esto representaba una 

limitación muy grande si quería hacer una novela gráfica que se aproximara en lo máximo 

posible a la realidad. El dibujo de una novela gráfica no solo se convierte en un acto de 

ejecución de la tecne, sino que también es un viaje apasionante y lleno de aprendizaje sobre 

otras disciplinas y manifestaciones culturales que se salen de nuestro campo de 

conocimiento y de nuestra cotidianidad; no podemos dibujar un soldado empuñando un 

rifle de asalto o manejando un cañón antiaéreo si no conocemos su correcta manipulación o 

no podemos dibujar correctamente el burka de las hermosas y misteriosas mujeres 

musulmanas si ni siquiera hemos visto el modo correcto de colocarse uno. Como este, hay 

varios ejemplos de que la investigación de imágenes y en general, la alfabetidad visual, nos 

facilita el camino hacia la concepción preconcebida de una historia detallada y de calidad y 

nos permite aproximarnos a otras realidades que van desde los campesinos que recolectan 

los granos de café en las fincas de las montañas colombianas hasta los artesanos que 

fabricaban el jabón o los sopladores de vidrio en los antiguos Zocos de la Ciudad vieja de 

Alepo. 
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Primeros bocetos de los principales sitios de la Ciudad Vieja de Alepo. Un estudio arquitectónico en cuyas líneas se puede evidenciar 
incluso las líneas y los puntos de fuga utilizados como referencia para la ilustración final. 

2.1.1.4 Entintado 
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Tintas de la novela gráfica, realizadas digitalmente. 

Como su nombre lo sugiere, es el arte de dibujar o sombrear con tinta. En este caso, 

valiéndonos de diferentes elementos como pinceles, plantillas, esponjas y muchos otros que 

permiten configurar un gran universo de texturas. En inglés a esto se le denomina como 

Inkink y se relaciona con un arte propio de quienes trabajan en la industria del comic y se 
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dedican casi que exclusivamente a esta parte de la producción gráfica. No se debe 

confundir un dibujante con un entintador ya que sus tareas son distintas en el sentido en que 

el primero se dedica a realizar la estructura base y en ocasiones la silueta de las sombras 

mientras que el segundo realiza la parte del claroscuro y la sensación del volumen mediante 

el relleno y las texturas en las composiciones. Esto explica porque algunos dibujantes 

pueden ser buenos en su área pero no destacan mucho en cuanto a su manera de entintar. Se 

considera al entintado como un arte porque requiere de un pulso muy bueno y acabados 

muy bien logrados comparables a los que la caligrafía requiere. Esto solo se puede lograr 

con años de mucha practica y con un estudio constante de grandes referentes. 

Gracias a las nuevas tecnologías es posible que el entintador realice sus trabajos en 

programas de computadora como Adobe Photoshop o Clip Studio Paint. Sin embargo, 

muchos entintadores tradicionales prefieren tener un trazo más orgánico e identitario de su 

estilo. Por esto muchos, como Jim Lee, aún consideran que es mejor trabajar 

analógicamente; a mano sobre una mesa de luz. De esta forma se aseguran de que los 

lectores de comics o novelas gráficas reconozcan su trabajo y le den el crédito que se 

merece. En mi novela gráfica he de incursionar en este arte pero de forma digital por 

cuestión de recursos y tiempo. Mi deseo es mostrar al público un trabajo limpio y 

respetable. 

 

2.1.1.5 Pintura digital 
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Splash page de la novela gráfica.  

En ella se aprecia a un prisionero de Daesh (ISIS) y al fondo, una bandera de Jabhat Al Nusra bajo la cual yacen varias víctimas. 

 

También conocido como Cuting Edge, la pintura digital es una de las últimas partes del 

proceso que se realiza antes de llegar a la maquetación, particularmente en mi novela 

gráfica no quise aplicar color sino solamente en la Splash page o página de presentación, y 

en ciertos elementos para resaltar símbolos, dispositivos característicos o el carácter 

emocional de alguna situación. Definitivamente, al igual que el entintado, es un aspecto 

muy importante porque se requiere que la pintura utilizada se ensamble con el entintado a 

tal punto que no se distinga divisiones en cuanto al volumen o la forma. La pintura digital, 

a diferencia de los métodos análogos permite ahorrar materiales, costos y tiempo además de 

que cuenta con una gama de efectos y filtros que mejora la apariencia en las escenas y el 

aspecto de los personajes. Para realizar esta parte, he trabajado con Adobe Photoshop y 

Clup Studio Paint, dos de los programas más utilizados y recomendados por los mejores 

dibujantes de comic debido a su gran abanico de opciones en cuanto a composición, 

pinceles, colores, texturas y efectos. 
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Proceso de color de la portada de la novela gráfica “La primavera de los lobos”. Cada elemento simbólico de la composición (banderas 

y escudos de cada bando) es intervenido con color para resaltar el carácter propagandístico del contexto. 

 

Los comics y novelas gráficas han ido evolucionando a pasos agigantados y sus mejoras 

graficas son muy evidentes. Incluso, las diferentes tendencias (americano, cartoon, anime, 

europeo) que existen se han combinado y han sacado a relucir propuestas muy atractivas e 

innovadoras. Todo esto me ha sido de gran ayuda para poder concebir una historia con 

buenas bases técnicas. Esto no significa que una historia a blanco y negro no tenga el 

mismo o mayor valor ya que, como se darán cuenta, mi historia está influida por obras 

como Sin city, Persépolis, From Hell u otras cuya narrativa seria requiere del blanco y 

negro. 

        
Algunas historias que me sirvieron como referencia para la caracterización y posterior creación de mi novela gráfica. 

Tenemos el comic de “Sin City” y la novela gráfica “Persépolis” 

 

 

2.1.2 Camino hacia Alepo 
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Soldados del EAS custodian la entrada de la Antigua Ciudadela  de Alepo. 

Alepo, 2016 

Cortesía: Fuentes Varias 

 

He titulado esta parte así porque embarcarse en una investigación como esta ha significado 

un viaje al sitio de la tragedia y una invitación a entrar en la oscuridad para recoger los 

pasos de un acontecimiento histórico hasta llegar al conocimiento de las realidades de cada 

uno de los actores directos de la guerra en Siria. En específico, habitantes locales y de otros 

países cercanos que sufrieron el embate de las invasiones financiadas por la OTAN. 

Básicamente estoy consignando información recibida de primera mano tras varias 

conversaciones que he sostenido con brigadistas, refugiados, soldados y civiles cuyas vidas 

dieron un vuelco del cielo a la tierra. 

 

2.1.2.1 Recopilación de material testimonial 

 

El primer paso dado por mí después de leer e identificar los acontecimientos más 

importantes del conflicto sirio fue, tal y como lo dicta la metodología de la investigación 

histórica, el de la recolección de material audiovisual y documental que me permitiera tener 

un soporte probatorio en primera medida de los acontecimientos generales, osea aquellos 

registrados tanto en medios tradicionales como agencias independientes, y dentro de este 

marco recolectar material relacionado con detalles particulares de cada acontecimiento. En 

pocas palabras hacer una conexión entre lo general y lo particular para llegar a conclusiones 

más acertadas respecto a todo lo relacionado con los fenómenos que estamos sometiendo a 

investigación y otros que van interconectados. 
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Cuando consideré que había recolectado todo el material necesario me di cuenta de que 

debía renombrarlo y organizarlo por carpetas en un orden cronológico para poder establecer 

una línea de tiempo con todos los eventos. Después de varios intentos por organizar 

fotografías, videos, textos y documentos de una forma que me permitiera encontrarlos 

fácilmente en el futuro decidí separar todo por tipo de archivo. Los videos, las fotografías, 

los textos e incluso la música o las aplicaciones quedaron en carpetas separadas. Luego, con 

todo organizado en carpetas, me dediqué a poner la fecha de cada archivo para no confundir 

eventos, personas o cualquier factor que pudiera causar una inconsistencia, una 

incoherencia o un error al querer hacer una recopilación cronológica global de los archivos 

en el futuro. 

 

 
Organización del material recolectado por fechas 

 

Supongo que esta estrategia de recopilación es obvia para muchos investigadores veteranos, 

pero, por fácil que sonara, no era tan simple para mí como principiante conseguir detalles 

de ciertos contenidos. Los noticieros y páginas informativas tienden a presentar noticias 

incompletas, poco detalladas o manipuladas, por lo que no era posible sacar algo completo 

de una sola fuente. Debí navegar por muchas páginas y consultar a varias personas para 

poder hallar un punto de apoyo en un mar de verdades a medias y mentiras increíbles. El 

internet que vemos hoy día es un campo de batalla similar o peor al que físicamente se 

concibe. Lo más adecuado, deacuerdo a mi experiencia, es tratar de llegar, si es posible, a la 

fuente que originalmente publicó lo que buscamos ya que esto permite tener un archivo 

integro, sin ediciones, con detalles técnicos precisos e incluso contenido adicional que 

podría ser crucial. 

Al investigar de forma rigurosa es necesario descargar, organizar y marcar todo lo que se 

vaya consiguiendo porque nos daremos cuenta después de que la información recolectada 

alrededor de un tema, como por ejemplo el mío, es mucha. El orden y la disciplina han sido 
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cruciales porque sé que de ello depende la facilidad con que podremos hacer una posterior 

bibliografía, webgrafía, filmografía, entre otros. 

Hasta este punto del proceso investigativo diría que no había hecho nada que cualquier otro 

estudiante no pudiera. Recolectar información de internet es algo que está al alcance de 

todo el mundo, pero, lo que le dio un mayor nivel a mi trabajo y una trascendencia mayor 

fue mi primer contacto real con una persona que había vivido el conflicto sirio en carne 

propia, y más importante aún, que había vivido en la ciudad de Alepo: La hermana 

Guadalupe Rodrigo 

 

 
La hermana Guadalupe Rodrigo da su testimonio en la Sala Arrupe por el canal de YouTube de la Diócesis de San Sebastián 

Cortesía: YouTube 

 

Antes de conocer a esta devota y valiente mujer en persona, había visto uno de sus 

testimonios en Youtube por el canal de la Diócesis de San Sebastián y fue por medio de 

este video que supe de la persecución que los cristianos estaban sufriendo en Siria y de la 

realidad que, desde la visión de esta mujer, los civiles no habían podido contar a causa del 

aislamiento al cual los grupos terroristas los tenían sometidos. Me pareció que no había 

interés de politizar el tema por parte de ella y comencé a seguirla en internet.  

La hermana Guadalupe Rodrigo fue misionera de la iglesia católica en el medio oriente por 

20 años y forma parte de La familia Religiosa del Verbo encarnado, la cual se encarga de 

prestar apoyo a varias misiones en el mundo y, en el caso de la diócesis en Alepo, dar 

residencia a estudiantes en la zona universitaria. 
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Esta monja argentina ha dado su testimonio alrededor del mundo sobre su vivencia en 

Alepo durante los primeros 5 años de la guerra. Según cuenta ella, eligió ir a Siria porque 

pensaba que era un lugar adecuado para tomarse unas vacaciones después de haber estado 

en Egipto realizando su labor. Irónicamente, el sitio en donde pensaba que podría descansar 

se convirtió en el escenario donde las mayores pruebas de su vida la esperaban. Contrario a 

la opción de salida que sus superiores le proponían, ella prefirió quedarse en la ciudad para 

ayudar a los estudiantes y los miembros de la iglesia que se encontraran en apuros, 

sabiendo que también ella podría morir en cualquier momento, ya fuera por la detonación 

de algún mortero o las balas de algún francotirador. Por medio de las múltiples historias de 

milagros que cuenta es posible reconocer que los sirios son personas cuya fuerza de 

voluntad para superarse es inquebrantable hasta el punto de convivir con el miedo en su 

rutina diaria y aceptar que lo más importante no era lo material sino la salvación del alma. 

Esta misionera ha sido una de las personas que, a mi parecer, ha sabido utilizar sus 

facultades para hacer un trabajo ejemplar como representante de una organización religiosa 

y embajadora del pueblo sirio a nivel mundial. Su experiencia de vida ha sido transmitida a 

través de muchas cadenas de radio y televisión en varios países del mundo (RT, RTP, HM 

Televisión, Tele VID, EWTN, A24, C5N, Canal 26, entre otros) lo cual ha sido un factor 

crucial para informar a mucha gente. 

 

   

   
Varios programas a los cuales fue invitada la Hermana Guadalupe Rodrigo 

Cortesía:Fuentes Varias 

 
 

La conocí personalmente un 25 de octubre del año 2016, cuando me encontraba visitando a 

algunos familiares en la ciudad de Barranquilla. Me enteré por medio de un grupo religioso 

en Facebook de que ella daría una charla en la Parroquia Inmaculado Corazón de María a 

las 7:pm. Esto para mí significaba una oportunidad única de conocer personalmente a 
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alguien de habla hispana que vivió directamente este conflicto. Definitivamente no podía 

permitirme perder esta ocasión así que, sin conocer la ciudad me aventuré a ir allí. 

Mi llegada a la parroquia fue justo en el momento en que la hermana Guadalupe 

comenzaba su testimonio. Algunas cosas que dijo las había oído en otros testimonios 

anteriores, pero dijo otras que permitían enriquecer con detalles la comprensión de los 

acontecimientos vividos por ella, el momento histórico y la situación de orden público en 

ese entonces. Después de la charla, a modo de homenaje, ella elevó una oración cantada en 

un muy buen árabe y luego se dio un espacio para las preguntas de los asistentes. Todo esto 

dirigido por el cura de la parroquia, quien servía como moderador manteniendo el orden en 

medio de tantas manos levantadas. Mucha gente tenía preguntas. Durante esta sesión fue 

muy agradable darme cuenta de que varios asistentes habían sido veteranos en otras guerras 

libradas en el Medio oriente como por ejemplo la guerra contra el Estado de Israel o contra 

el levantamiento de la Hermandad Musulmana en Turquía. No conocía la gran influencia 

árabe de la que goza la costa colombiana sino hasta este momento. 

Ya que muchas personas hacían preguntas, levanté mi mano, aunque sin mucha esperanza 

de que me fueran a ver. Para mi sorpresa me permitieron salir al frente y decir algo. Fue ahí 

cuando pude tener una conversación con la Hermana Guadalupe frente a frente. Le hablé de 

mi proyecto de grado, de mi investigación, y le hice algunas preguntas sobre ciertas cosas 

del conflicto que no comprendía, despertando el interés de la audiencia que escuchaba 

atentamente nuestra conversación, algo espontanea, pero trascendental. Luego de mi 

intervención le di unas palabras de agradecimiento. Ella me extendió un caluroso abrazo y 

me dio una pequeña tarjeta en donde se podía leer un correo en donde me dijo, podría 

encontrarla: SOSCristianosenSiria@gmail.com y su página en Facebook llamada 

“Nazarenos perseguidos” desde donde pude mantener contacto y aclarar muchas dudas que 

la hermana resolvía cuando tenía tiempo, porque viajaba constantemente. Con esta 

experiencia no sólo me animé a seguir, sino que confirmé el buen rumbo que llevaba mi 

investigación. 

 

mailto:SOSCristianosenSiria@gmail.com
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Mi encuentro con la Hermana Guadalupe Rodrigo posterior a su testimonio en la Parroquia Inmaculado Corazón de María 

Barranquilla, 25 de octubre 2016 
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Captura de vídeo: comunicado de la Hermana Guadalupe posterior a la gira realizada alrededor del mundo. A su regreso a la ciudad de 

Alepo la hermana Guadalupe envió una serie de vídeos vía Facebook para mostrar la situación de los cristianos y la urbe en general. 
 

 

A partir de lo vivido anteriormente caí en cuenta de que las redes sociales, más allá de 

brindarnos ratos de ocio también constituían una herramienta supremamente útil para llevar 

a cabo una investigación de calidad. Así que me uní a varios grupos que abordaban el tema 

de la guerra en Siria y por medio de estos comencé a ampliar mis vínculos con personas de 

todo el mundo. Conocí a varios ciudadanos sirios, soldados, policías, periodistas de cadenas 

rusas, iraníes, norteamericanas e inglesas y les hablé de mi proyecto. Todos se mostraron 

animados a ayudarme, pero cada uno en la medida de lo que les permite su tiempo. Con 

algunos aún sostengo comunicación, pero con otros ha sido imposible por razones obvias. 

A continuación, haré una lista de las personas con las cuales he sostenido comunicación y 

me han ayudado desde su experiencia: 

 

ALÍ 

 
Una fotografía de Alí junto a su hermano, quien prestó servicio en el ejército libio bajo el mandato de Muammar Gadaffi. Tras una 

explosión, quedó cuadripléjico 
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por el impacto de la metralla durante uno de los combates contra mercenarios de la OTAN. 
 

 

 

 
 

Una fotografía del hermano de Alí antes de quedar discapacitado durante la guerra. 

 

Lo encontré en Facebook mientras buscaba información sobre las acusaciones que E.U 

hacía contra el gobierno sirio culpándolo de atacar con armas químicas el poblado de 

Kalamoun. Este chico daba varios comentarios a lo largo de todo el sitio y cuando revisé su 

perfil me enteré de que era un egresado de la Universidad de Trípoli, le gusta mucho el 

futbol y trabaja en un almacén de electrodomésticos para su sustento y el de su familia. Al 

principio fue difícil poder hablar con él por la barrera idiomática y la poca disponibilidad 

debido a la diferencia de horarios. De todas formas me las arreglé por medio de un 

traductor para que él pudiera enterarse de mi proyecto y para convencerlo de que me 

ayudara; él acepto con mucho gusto e incluso hemos podido establecer conexión en línea y 

me ha presentado a su familia. Su madre y su hermano quien prestó servicio en el Ejército 

de su país y luchó contra los terroristas invasores en el año 2011.Su hermano resultó herido 

de gravedad durante un combate al ser lacerado en su columna por la metralla de un 

artefacto explosivo. Quedo supeditado a una silla de ruedas sin poder hablar o mover más 

que su rostro. Según me cuenta Alí, se le debía practicar un procedimiento quirúrgico que 

solo se podía realizar en Alemania pero el gobierno de turno, títere de los países 

occidentales, les negó la salida por su participación en contra de la injerencia extranjera. 

Por medio de Alí he recibido mucha información de cadenas árabes que no llegan a 

occidente pero que son habituales en la región del norte de África y el Medio oriente. Esta 

información además me ha permitido tener un panorama más aproximado de los países 

cuyos gobiernos son islamistas y de los eventos que ocurrieron en Libia durante las 

revueltas del proyecto “primavera árabe”.  

En muchas ocasiones este chico me ha servido como traductor de ciertos contenidos de los 

cuales he presumido que son manipulados y me he dado cuenta, con su ayuda, de cómo en 

occidente se aprovechan del desconocimiento de la lengua árabe para desinformar a las 

masas. Durante el tiempo que hemos establecido conexión ha crecido una estrecha amistad, 
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lo cual me ha permitido incluso conocer a otras personas de su círculo social y amigos de 

otros países como Marruecos. Conocer la vida de las personas en Trípoli por medio de él ha 

hecho que mi idea de los países árabes cambie mucho, incluso podría decir que estas 

poblaciones no distan mucho de ser idénticas a las de Colombia o incluso pueden ser más 

avanzadas gracias a su astucia, a la pujanza de sus pobladores, a su sentido de la 

hospitalidad y a su respeto por las diferencias de los demás sin importar su creencia. Me 

gustaría dar muchos detalles de la identidad de Alí pero le prometí que no pondría su 

nombre completo debido a que en la capital de Libia existe mucha vigilancia respecto a la 

información que entra y sale de sus fronteras. Mucho más cuando se es hermano de un 

excombatiente leal al ya fallecido presidente Muammar Gadaffi. Una prueba de esto fue la 

intromisión de terceros en su cuenta y las restricciones que Facebook le ha impuesto en 

repetidas ocasiones por sus publicaciones.  

 

RAWA SHANNIS 

 

 

 

Rawa Shannis (en el centro) junto a su hermana mayor y su hermano, un soldado del ejército sirio 

Cortesía: Rawa Shannis 

 

Es una chica cristiana oriunda del antiguo poblado de Maloula. La contacté por medio del 

perfil de un soldado, el cual no recuerdo, en Facebook. Por medio de ella supe de la llegada 

de los terroristas a su poblado y la situación actual de los cristianos en el área. Es hermana 

de un soldado sirio que actualmente presta servicio en la zona de Tishreen. La barrera 

idiomática fue un gran impedimento para poder continuar la comunicación con ella. 

 

TONY SALMO 



 

330 
 

 

Tony Salmo, mi colaborador en la ciudad de Alepo, posa entre las antiguas callejuelas de la Ciudad Vieja 

Alepo, 15 de mayo 2018 

Cortesía: Tony Salmo 

 

A Tony, mi colaborador en la ciudad de Alepo y mi contacto más importante, lo conocí por 

medio de una publicación en un grupo de Facebook en donde se convocaba a quien quisiera 

a inscribirse para viajar a Siria con el fin de mostrar la verdadera siria y no la que los 

medios difunden. Una iniciativa patrocinada por una organización humanitaria siria con 

sede en argentina llamada “Damas sirias”. Me vi muy interesado en averiguar sobre esto y 

en los comentarios vi que Tony subió una fotografía de su permiso del Ministerio de 

turismo ofreciéndose como interprete y guía. Después de esto revisé su perfil y, al 

comprobar su identidad, establecí contacto con él. Es poco el tiempo que hemos 

conversado, pero cada mensaje que envía trae consigo mucha información sobre el 

desarrollo del conflicto y sus fechas. Todo lleno de detalles, incluso desconocidos para mí. 

Es un estudioso de la historia de Siria desde su juventud en el Colegio de los Hermanos 

Maristas y conoce muy bien las gobernaciones más importantes de Siria gracias a su 

profesión, la cual viene ejerciendo desde el año 1993.Su colaboración ha sido crucial para 

poder establecer una conexión lógica y real entre cada suceso de la guerra. 
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Fotografías tomadas por Tony Salmo. La destrucción que dejó la guerra en algunas zonas de la Ciudad Vieja 

Alepo, 2018 

Cortesía: Tony Salmo 

 

Vivió casi toda la confrontación en la ciudad de Alepo y fue testigo de la destrucción que 

sobrevino después. Su casa queda ubicada en el distrito de Jdeide, uno de los puntos 

neurálgicos en la ciudad vieja por donde los grupos armados entraron cavando túneles para 

llegar al mercado de los zocos y rodear la Gran Mezquita Omeya como su plan para hacer 

frente a los helicópteros del ejército. Intentó combatir junto a las brigadas locales de las 

Fuerzas de Defensa Nacional que ayudaban al ejército para defender su barrio ante los 

terroristas, pero no se lo permitieron debido a su avanzada edad. Actualmente vive en 

Damasco. Su asesoría es uno de los mayores triunfos de mi investigación y es por eso que, 

bajo su autorización he agregado su nombre al proyecto. Muchos daños causados al 

patrimonio histórico de Siria han sido denunciados por las organizaciones locales y por él, 
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quien en calidad de asesor me ha confirmado que los saqueos y los daños en la Gran 

Mezquita Omeya fueron causados por los “rebeldes moderados”. 

 

 
Tony Salmo frente a la Antigua Ciudadela de Alepo pocos días después de la liberación de la ciudad 

El rastro de la guerra se nota en lo que antes eran arboles frondosos y calles bien cuidadas 

Alepo, 1 de enero 2017 
 

SERGEI SHILOV (PERIODISTA ANNA NEWS) 

 

 
Sergei Shilov en la ciudad de Alepo, a un costado de la gran ciudadela. 

Cortesía: Sergei Shilov 

 

Periodista que actualmente trabaja para la cadena de noticias rusa ANNA News. Le hablé 

de mi investigación y accedió a colaborarme. Me recomendó un documental producido por 

él y su equipo llamado “Alepo earthquake”.  
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Sergei Shilov junto a su compañero camarógrafo y editor Kir Rad durante el proceso de edición del documental “Alepo Earthquake” 

Cortesía: Sergei Shilov 

 

Ha sido poco el intercambio de mensajes debido a su trabajo, que por cierto es de alto 

riesgo ya que se encuentra constantemente en la primera línea de combate junto al Ejercito 

Árabe Sirio. Actualmente se encuentra en la zona fronteriza de Hazaka registrando los 

enfrentamientos contra los terroristas pro-turcos que ayudan al ejército estadounidense a 

robar el petróleo sirio. 

 

 
Sergei Shilov junto a su compañero y colega Aleksandr Kharchenko 

Cortesía: Sergei Shilov 
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Izquierda: Sergei Shilov y Aleksandr Kharchenko junto a la periodista británica Vanessa Beeley  
Derecha:  Sergei Shilov y Aleksandr Kharchenko junto a la periodista Eva Karene Bartlet 

Cortesía: Sergei Shilov 

 

 
Sergei Shilov junto a una de las leyendas del ejército árabe sirio, el general de división Issam Zahreddine 

Cortesía: Sergei Shilov 

 

Logré dar con la página del Ejercito Árabe Sirio mediante la cual hallé a varios soldados y 

policías con quienes establecí contacto después. Con algunos pude sostener el diálogo 

durante varios días, pero otros desafortunadamente no volvieron ni siquiera a reportar 

conexión. Luego supe que habían sido dados de baja en acción. Los constantes mensajes de 

homenaje, imágenes y fotografías de familiares y amigos en sus perfiles lo confirmaban. El 

poder tener contacto con integrantes de las Fuerzas Armadas de Siria fue de gran 

importancia para mi trabajo porque su versión de la historia había sido silenciada y 

escondida por años, dando lugar solamente a las versiones de los “grupos rebeldes” y las 

agencias de noticias qataríes. Hablar con ellos disipó muchas dudas y me permitió conocer 

nuevos detalles que he tenido en cuenta para incluirlos en varias partes de la novela gráfica. 
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CAPITÁN DE LA POLICIA MUHAMMD BASHEER 

 

 

 

Nació en la ciudad de Alepo pero actualmente está prestando su servicio en Damasco. Es 

musulmán suní y tiene una familia conformada por su pequeña niña y su esposa. Ha sido de 

este gran hombre que pude obtener la información más importante sobre los primeros días 

de protestas en el año 2011 ya que fue testigo directo como miembro de la Policía y 

posteriormente como estudiante de derecho en la Universidad de Alepo. Antes de partir 

hacia Damasco prestó su servicio en la gobernación de Raqqa después de que el Ejército le 

arrebatara la ciudad al Daesh. Durante nuestras conversaciones siempre abordamos el tema 

de nuestras culturas y de las diferencias que hay. Cuando le mencioné mi investigación no 

solo se sintió animado a ayudarme, sino que también me dio las gracias y ofreció recibirme 

en su hogar si llegaba a viajar a Siria algún día. Gracias a este hombre pude conocer mejor 
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la ciudad de Alepo y su universidad gracias a las fotografías y videos que me enviaba, se 

convirtió en mi guía a la distancia. Actualmente la comunicación no es tan fluida debido a 

las obligaciones de cada uno pero no por eso dejamos de conversar. A veces nos 

desligamos de temas políticos y abordamos temas cotidianos como las mujeres o la comida. 

Junto con Alí, Muhammad es otro de los grandes amigos que he ganado en el camino.  

 
El capitán Muhammd Basheer dirige una marcha durante una ceremonia de graduación en la Escuela de cadetes de la policía. 

Damasco, 1 de agosto 2020 
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Fotografía de Muhammd Basheer (el tercero de izquierda a derecha) junto a varios compañeros después de haber sido ascendidos de 

rango a capitanes. 

Damasco, 4 de julio 2020 

Cortesía: Muhammd Basheer 

 

TENIENTE MOHAMED GSNA 

 

 
El teniente Muhammad Gsna ( a la derecha) junto a un compañero del ejercito  

Latakia 

Cortesía: Muhammad Gsna 

 

Muy poco pude saber sobre la vida de este joven teniente ya que les está prohibido revelar 

muchos detalles por razones de seguridad, sin embargo, estuvimos hablando durante un 

tiempo. Me habló de varias anécdotas de su paso por la universidad de Tshreen campañas 

pasadas y de la lucha que han estado sosteniendo sobre todo en las zonas fronterizas con 
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todo tipo de enemigos (turcomanos, miembros de Daesh, Jabhat Al Nusra, mercenarios 

chechenos y uigures). Actualmente perdí la comunicación con él, pero continúo siguiendo 

sus publicaciones. 

 

 
El teniente Muhammad Gsnah (a la derecha) posa junto un compañero. Detrás de ellos,  uno de los sistemas de defensa aérea cedidos 

por Rusia 

Latakia, cerca de la base aérea de Hmmeimim 2019 
Cortesía: Muhammad Gsna 

Quiero hacer mención especial, a modo de reconocimiento, de las siguientes personas y 

soldados que de una forma u otra me ayudaron con información durante el transcurso de mi 

proyecto: 

-Mireille Al Farah, civil cristiana de la ciudad de Alepo que ha hecho público su 

testimonio durante la guerra y me ayudó con información durante la etapa inicial de mi 

proyecto. 
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-Bashar Khalil: Soldado residente en Daraa. 

 

 

 

-Amjad Deep: Soldado perteneciente a la cuarta división de la Guardia Republicana, 

actualmente en Deir Ezz Zor. 
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-Mikail Solaiman: Soldado del Ejército Ruso residente en la base aérea de Hmmeimim en 

Latakia. 
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-Bader Aldarbole: Soldado oriundo de Homs, residente en Damasco.  

 

 

 

-Muhamad Mousa: Policía sirio oriundo de Damasco, residente en Tishren. 

 

 

-Ahmad Mote: Agente de la Policía oriundo de Damasco, residente en Alepo. 
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2.1.2.3 La verdad, una aguja en un pajar 

 

El internet es un mar de información en donde se pueden hallar millones de sitios que 

abordan todo tipo de temas desde diversos puntos de vista. Es una gran ventaja para quienes 

quieren aprender, investigar o capacitarse en algún área del conocimiento. Es un caudal de 

posibilidades, pero por otro lado es también un caldo de cultivo propicio para fines nocivos. 

La constante afluencia de contenidos que pasan frente a nuestros ojos nos obliga a ser 

selectivos porque no todo lo que se publica apunta a nuestro desarrollo personal o a obtener 

verdadero conocimiento. A veces podemos estar expuestos a fake news o a bulos. Muchas 

personas no gustan de cotejar lo que ven en los medios de comunicación y terminan 

cayendo en el error de creer que estos son los dueños de la verdad absoluta, por lo que se 

convierten irremisiblemente en objeto de manipulación.  
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Captura de vídeo: Reportaje de Al Jazeera en donde se buscaba limpiar la imagen del ELS, dándolos a conocer como ciudadanos sirios 

sin fanáticos religiosos entre sus filas. 

Idlib, 9 de marzo 2012 
Cortesía: Al Jazeera. 

 

Digo esto, porque antes de entrar a conocer los detalles de la problemática que quise 

abordar, solía ser de aquellos que se conformaban con leer u oír las barbaridades que los 

equipos de redacción mediocre escribían y que los pseudoperiodistas transmitían en sus 

espacios televisivos. Todo lo aceptaba sin cuestionar nada porque creía que estas entidades 

eran las que poseían la información de primera mano y que por tanto era imposible 

alterarla. No podía estar más alejado de la realidad. 

Durante la concepción de mi proyecto adopté la costumbre de leer artículos concernientes 

con la situación humanitaria de Siria y las publicaciones recientes alrededor de los actos 

terroristas. Mi mayor error fue el de no ir más allá de las fuentes oficiales de mi país, las 

cuales conectaban o estaban asociadas con otras más influyentes a nivel mundial. En poco 

tiempo fue fácil saberlo porque casi todos los medios escriben o copian los mismos 

artículos sin ampliar los detalles, solo cambiando algunas palabras. Sus enlaces siempre me 

llevaban a caminar en círculo. No me convencían porque no quedaban claras muchas cosas 

como por ejemplo sus verdaderos orígenes o sus intenciones. Esto me obligó a buscar 

fuentes alternas como investigaciones independientes o documentales de organizaciones 

religiosas o humanitarias. Como resultado me vi navegando menos en la red indexada del 

buscador de Google y me asocié con personas y grupos en redes sociales. Este fue el punto 

en el que comprendí la difícil realidad que vive el verdadero periodismo y el gran trabajo 

que representa la búsqueda de los hechos concretos en la web indexada. 

A pesar de lo anterior, y contrario a renunciar, me adentré cada vez con más fascinación, en 

un análisis profundo de la problemática. Esto significó terminar metido en un caos 

mediático, en una guerra de información y desinformación tan feroz y descarada como la 

que se vive en el frente de batalla físico. Un enorme conflicto de intereses gubernamentales 

que se aprovecha de cualquier debilidad cuando puede. Muchas veces estuve a punto de no 
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querer seguir debido a la confusión que me trajo conocer realidades que las fuentes 

oficiales no mencionaban y que no me dejaban sino una verdad inconexa entre las manos. 

Una pieza de rompecabezas desde la cual debía partir para encontrar las demás. Ahora, al 

conocer cosas nuevas llegaron también las dudas y los interrogantes. 

Lo peor de todo, es lo decepcionante que es verse engañado por años después de haber 

conocido otra cara de los acontecimientos. El maquillaje de “guerra civil” que los grandes 

noticieros aplicaban sobre el rostro de una población occidental enceguecida contra un 

pueblo que en realidad estaba sufriendo una invasión programada en todo el sentido de la 

palabra. A veces, la verdad nos puede caer encima como un balde de agua helada.  

En el momento en que supe que había encajado varias piezas en mi investigación sacando 

mis propias conclusiones de los hechos, entonces me di cuenta de que los problemas del 

mundo no son tan simples como para ser sintetizados y publicados en artículos cortos que 

no dan conexión alguna con archivos que comprueben lo que dicen y que culpan de manera 

irresponsable a individuos, grupos o comunidades. Reduciendo todo problema en el mundo 

a sólo dos bandos enfrentados. Hacer esto hace que la información se degenere y además 

crea un vacío que termina prestándose para la mentira y la tergiversación de los hechos. 

Existen muchos ejemplos de lo que digo a lo largo de toda la historia; muchas noticias 

publicadas por cadenas de desinformación, ONG’s financiadas por agentes de inteligencia 

bajo órdenes politizadas y montajes auspiciados por gobiernos imperialistas.  

La búsqueda de la verdad es hoy en día como querer encontrar una aguja en un pajar 

porque las informaciones que se han atrevido a contradecir a las versiones oficiales con 

pruebas contundentes, son eliminadas o se extravían entre una maraña de calumnias. Son 

bloqueadas inmediatamente de los sitios más influyentes de la red, aduciendo razones como 

“violación de las políticas, los derechos de autor o las condiciones del servicio” .En el peor 

de los casos, los investigadores que dan a conocer sus descubrimientos en estas páginas son 

perseguidos por entidades de inteligencia como por ejemplo la persecución que la CIA 

lleva contra varios ex agentes que han revelado información clasificada en internet como 

Edward Snowden o el programador y ciberactivista Julian Assange, creador de Wikileaks, 

quien tuvo que pedir asilo en la embajada ecuatoriana en Londres para no ser extraditado a 

los Estados Unidos por haber desvelado documentos secretos que demostraban con pruebas 

los abusos de las Fuerzas armadas norteamericanas y los perjuicios o, como el 

Departamento de Estado llama daños colaterales, causados en Irak y Afganistán. 

Demostrando que vivimos sedados por un montón de falacias en las que están inmiscuidos 

muchos estamentos. Sin embargo, esto no significa que la tan esquiva aguja perdida no 

pueda encontrarse. Quienes lo han logrado se las han ingeniado para poder demostrarlo y 

gracias a su labor podemos decir que la esperanza de que el bien triunfará no está perdida a 

pesar de vivir en un sistema que nos controla y reprime de una manera cada vez más fuerte. 

De esto son conscientes los millones de sirios que aún no abandonan su patria y a pesar del 

sufrimiento con todas sus penalidades siguen adelante luchando, trabajando y estudiando. 

Han comprendido que a la ignorancia se le vence con valor, disciplina y perseverancia. 

 

2.1.3 toques finales de la novela gráfica 
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Un soldado sirio realiza un boceto durante su descanso en el frente. Muchos estudiantes universitarios de artes, 

arquitectura y música han tenido que tomar las armas y sin embargo no dejan de hacer lo que les gusta. 

Cortesía: Fuentes varias 

 

 2.1.3.1 Impresión 

 

En cuanto a detalles físicos del material impreso quise que mi trabajo se aproximara a lo 

que es una novela gráfica que guarde similitud en su presentación con un comic moderno y 

de calidad. Las páginas deben ser impresas en un propalcote de un gramaje intermedio. La 

idea es que haya resistencia en las hojas pero sin perder la elasticidad, que no se ensucie 

fácilmente al manipular y que los colores luzcan vivos e impecables además de ser 

agradables a la vista de cualquier espectador. Desde el más atento hasta el desprevenido 

que solo va de paso, observando todo de forma rápida y casi descuidada. 

 

2.1.3.2 Encuadernación 

 

Esta novela lleva una encuadernación en pasta dura, algo muy pulcro. Aunque esto puede 

variar deacuerdo al presupuesto disponible. Indudablemente esto le da un toque de más 

elegancia. Este tipo de encuadernación hace lucir la obra como algo muy formal que no 

llama tanto la atención desde afuera. Sin embargo, esto es intencional. Tener una portada de 

libro hace que los espectadores tengan una idea muy sobria de la apariencia de mi trabajo y 

por eso es un efecto de contraste muy agradable el hecho de que al abrir el libro se 

encuentren con un mundo lleno de movimiento, acción y color complementado por un 

guion muy ingenioso. Combina muy bien para una presentación ante el público en un 

contexto como la sala de exposiciones de una universidad. 
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2.2 El comic como ventana a la realidad. 

 

La combinación del trabajo periodístico con el lenguaje visual que ofrecen los comics o las 

novelas gráficas ha representado un gran avance para la masificación de la lectura y la fácil 

asimilación de las diferentes problemáticas que azotan al planeta y al hombre en todos los 

aspectos. Varios trabajos de corte histórico han sido importantes elementos de denuncia que 

nos cuentan una historia alejada de las manipuladas narrativas mediáticas. En trabajos 

como La Grieta, de Carlos Spottorno y Guillermo Abril se pude reflejar lo mencionado 

anteriormente, pero en este caso, se fusionan elementos como la fotografía y el diario de un 

periodista, utilizando el comic como un lenguaje que articula a ambos campos. Al mismo 

tiempo, se aborda el tema de los refugiados a una escala global y del mismo modo se puede 

establecer un diagnostico general de la situación actual en este sentido. 

 

    
Portadas de la novela gráfica “Palestina”. Escrita por el periodista Joe Sacco 

Cortesía: WordPress 

 
 

Otro autor, que además me ha servido como una referencia invaluable ha sido Joe Sacco 

con Palestina, una de las mejores novelas gráficas que me he cruzado durante todo este 

tiempo de investigación. Un aspecto muy atractivo en su relato es el de saber que las 

experiencias narradas en esta gran obra son vivencias personales del autor. Su visión del 

conflicto entre los palestinos y los israelíes no tiene otra pretensión más que la de 

introducirnos en la situación con un relato fresco y nada complejo. Tal vez el dibujo sea un 
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poco animado para los más exigentes, pero esto obedece más al estilo del dibujante que a 

una búsqueda de la belleza figurativa; esto, en vez de perjudicar, complementa el relato, le 

da personalidad y lo hace único. La fotografía, el dibujo y la pintura con sus diferentes 

texturas, el grabado y el uso de otras técnicas, convierten al periodismo en un medio 

fundamental del arte como herramienta del activismo y abre una ventana que nos permite 

asomarnos a la realidad. Un ejemplo de esto es la reciente obra “Rolling Blackouts: 

dispatches from Turkey, Syria and Irak “de Sara Gliden. 

 

  
Portada de “Rolling Blackouts” de la caricaturista Sara Gliden. 

 

Existen muchos ejemplos de comics y novelas gráficas que trastocan con la realidad a un 

nivel poco usual. La incursión en el campo de la historieta abre la ventana a un abanico de 

posibilidades que, como se dice en un artículo de The New York Times: “nos lleva a una 

exploración que hace que el lenguaje evolucione” . 
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CONCLUSIONES 

 

 
Proceso creativo posterior a la novela gráfica. Repaso de dibujo de rostros. 

 

La creación de esta novela gráfica fue todo un reto y un viaje de reflexión y aprendizaje 

para mí desde varios puntos de vista. Se tornó más complejo de lo que yo pensaba al 

principio y por lo mismo he aprendido mucho sobre la metodología de la investigación y 

sus aspectos (teórico, histórico, documental, gráfico e interdisciplinario). Me ha hecho 

consciente y mucho más sensible a la información que me rodea, convirtiéndome en 

alguien más cauteloso y prácticamente en un escéptico de las realidades mediáticas. Ahora 

entiendo que mi visión respecto a los países del Medio oriente era la de una persona 

mediocre y ordinaria. Para mí todos los árabes eran terroristas desde lo sucedido en el año 

2001. Muchas de las cosas que allí sucedían me eran ajenas y sinceramente ni me 
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importaban. Pensaba así porque la situación de los países árabes aparentemente “no me 

afectaba porque eso quedaba muy lejos” …o eso creía yo. La antigua visión simplista, 

racista y retrograda creada por los medios que yo tenía, cambió después de este proyecto. 

Concluí que, si como artistas solo nos preocupamos por nosotros mismos, entonces vamos 

a perder, por culpa de nuestro egoísmo, la gran oportunidad de, como lo dijo alguien: “vivir 

una vida que valga la pena recordar”, ayudando a comunidades y culturas desde el 

ejercicio de nuestros campos de acción.  

Como estudiante de Artes y futuro licenciado soy un actor social y estoy obligado a aportar 

desde mis competencias en el propósito de hacer que este mundo sea menos injusto. La 

manera que encontré fue esta, la de crear una novela gráfica que no solo nos cuente una 

historia de personajes ficticios en un contexto bélico real sino que también contenga 

implícita una carga ideológica y cultural que nos haga conocer, aprender, pensar, 

reflexionar y tomar acción sobre el modo en cómo está siendo ultrajado el ser humano para 

que no seamos nosotros quienes tropecemos con la misma piedra por ignorancia. 

Necesitamos movilizar conciencias que vayan más allá del pesar o la indignación por las 

injusticias de nuestro mundo. Hay que establecer un paralelo con la realidad de Colombia y 

de Latinoamérica en general. El desastre que está ocurriendo en la región del norte de 

África y el Medio Oriente es una señal y una hoja de ruta que debemos tener en cuenta para 

aprender de nuestros errores, para conocer lo que se nos está impidiendo alcanzar, para 

saber qué destino nos aguarda en las manos equivocadas y para replantear nuestra 

percepción del mundo porque no somos precisamente los buenos o los más humanos en 

esta parte de la historia.  

La novela gráfica es un medio por el cual las personas pueden conocer mi concepción sobre 

eventos en los cuales los fake news con su sesgo de la realidad han perjudicado a las 

colectividades tal y como se refleja en la realidad de Siria y de todos los países saqueados 

por la política exterior de Estados Unidos y sus “socios” esclavos. La ventaja de mi 

propuesta se haya en que las personas que no comparten mi postura reflexionen al sentirse 

atraídos por la trama, lo que de algún modo rompe el cerco de orgullo que no cedería por 

otros medios como el debate. Una asimilación que termina indefectiblemente creando un 

cambio que puede ser significativo o mínimo dependiendo de la persona. Nadie discute con 

un libro y es en este punto donde creo que es más accesible realizar la labor educativa. 

Quiero hacer hincapié en que el conflicto en Siria involucra muchos intereses, sentimientos 

y cosas que se escapan de ser mencionadas en este trabajo. Aun si procurara escribirlas en 

detalle para intentar despertar en alguien un sentimiento que se aproxime a la comprensión 

de la magnitud de esta tragedia en toda su extensión, no lograría mucho. Incluso quienes 

han vivido la guerra directamente reconocen que no hay palabras para describir lo mucho 

que les ha afectado, fuera de lo político o lo económico, porque esos aspectos son variables 

y en realidad no tienen tanta relevancia como la vida misma para la población civil. No hay 

monedas, billetes, barriles de petróleo, lingotes de oro, cese de hostilidades o tratados 

internacionales que puedan devolverle la vida a un familiar o un ser querido. Esas son las 

verdaderas perdidas. No se puede retroceder en el tiempo para reencontrarse con aquellos 

mártires que un día ofrecieron sus vidas para proteger todo lo que conocieron. El único 
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consuelo para los corazones afectados es que Allah (Dios para los cristianos) ha de tener 

misericordia de las almas inocentes regalándoles la eternidad. 

 

 
Los niños, una de las principales victimas de la manipulación terrorista de los insurgentes y los falsos noticieros 

Cortesía: RT 

 

El tiempo pasará y los insurgentes extranjeros que hoy invaden Siria, desmoralizados y 

derrotados, un día abandonarán el país y todo lo que destruyeron será reconstruido. El 

orden público regresará y las instituciones funcionarán con normalidad otra vez, pero esto 

no significa que la guerra se haya ido. Quedará la lucha por olvidar el pasado. Muchas 

heridas tardaran en sanar, pero lo harán, aunque parezca imposible. Inevitablemente 

quedarán cicatrices. Recojo aquí las palabras de un académico sirio llamado Abdel Kader 

Hariri en entrevista con la cadena Al Mayadeen:  

 

"En lo referente a los académicos en la época que se viene, creo que reconstruir las 

piedras es fácil, pero reconstruir a las personas es más difícil. Y nuestra próxima misión 

será construir una mente siria sana porque estos gérmenes que nos han invadido (referente 

a los takfiríes) deben ser expulsados y debemos restaurar las mentes para luego pensar en 

restaurar las piedras" 

 

Esto me lleva a pensar, por ejemplo, en los niños, tanto locales como extranjeros, que 

fueron y siguen siendo objeto de uso para los medios de desinformación y el lavado de 

cerebro en las escuelas de los grupos terroristas.  
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Captura de vídeo: Un niño es utilizado por el ELS como propaganda. Este vídeo fue ampliamente difundido  

 para despertar la indignación contra el presidente sirio Bashar Al Assad. 
Cortesía: YouTube 

 

 

El mismo niño de la imagen anterior aparece tiempo después en un vídeo del Daesh (ISIS)  

Cortesía: YoutTube 

 

Aquellos que fueron levantados bajo la custodia del wahabismo en academias como Ashbal 

Al Tawheed y fueron entrenados para matar desde antes de tener uso de razón. Existen 

muchas dudas de que puedan formar parte de la sociedad debido a su historial criminal 

desde tan temprana edad. Son pequeños que han perdido la sensibilidad y la inocencia. Una 

generación entrenada en el desprecio a lo diferente. Se han adelantado programas para 

rehabilitar y reinsertar a estos pequeños y a quienes ya son adolescentes, pero no será un 

trabajo fácil debido a su retraimiento y, en algunos casos, su agresividad. Quienes no logren 

acoplarse a una vida normal no tendrán una vida muy larga. Suena cruel decirlo pero es así. 
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Cartel de la Academia de estudios religiosos de Ashbal al Tawheed bajo la custodia de Jabhat Al Nusra en la ciudad de Alepo. 

Cortesía: VICE News 

 

 
La mayoría de los estudiantes en las escuelas de los takfiríes son hijos de mercenarios usbekos, kazajos, europeos, entre otros países. 

Cortesía: VICE News 

 

Quedan muchas incógnitas en el aire. Sin embargo, estoy seguro de que un país con un 

carácter como el del pueblo sirio despejará sus dudas. Se levantará muy pronto de entre los 

escombros y las cenizas. Mis razones se apoyan en que su gente está muy consciente de su 

historia y, después de lo sucedido, aprendió a conocer cuáles son sus fortalezas y sus 

debilidades. La unión, su sentido de pertenencia y su apego hacia la educación y la cultura 

forjado por ellos mismos es también su razón de ser; forman parte de su naturaleza 

indomable y fuerte. No en vano se compara su espíritu luchador con el de los leones. 

Palabras como “libertad”, “seguridad”, “democracia” o “paz” pueden inspirar el apoyo 

general por lo que significan. Además, ¿Quién no quisiera vivir en un mundo que 

materialice todo lo que dichas palabras quieren decir? Lastimosamente, en la realidad estas 

ideas son utópicas, sospechosamente perfectas y salidas de contexto. Los seres humanos 

somos corruptibles y hemos estado sujetos a impulsos que nos empujan constantemente a 



 

353 
 

equivocarnos sin importar lo mucho que nos esforcemos por llegar a ser lo que alguien 

alguna vez llamó el súper yo. 

Lo sucedido, no solo en Siria, sino en otros países árabes, deja al descubierto que para el 

sistema del materialismo y el consumo en el cual vivimos esclavizados, el ser humano no es 

más que una pieza de la cual se puede prescindir; identificable no por sus cualidades sino 

por números, con necesidades que son al mismo tiempo una fuente inagotable de ganancias 

económicas. El hambre, las enfermedades, la búsqueda de un refugio seguro, la destrucción 

del patrimonio, la degradación de la dignidad, la falta de educación, la guerra y muchas 

otras problemáticas no constituyen una preocupación para la democracia occidental sino 

más bien una oportunidad para ofrecer sus productos y servicios tomando los sentimientos, 

las necesidades y emociones de la gente como herramienta de marketing, privatizando y 

poniendo a la venta todo lo que debería ser un bien inalienable de la humanidad. De este 

modo, la brecha entre la miseria y la mórbida abundancia se hace mayor. Los más ricos se 

aseguran de ser inalcanzables aun cuando ya lo son. Es por esto que gobiernos que se 

enfocan en erradicar los problemas sociales y construir desarrollo se convierten en objetivo 

de los países que dependen del robo, el saqueo y la destrucción. En este sentido, ningún 

país, fuera de las potencias, es libre para desarrollarse. Este escenario ha llevado a que los 

pequeños gobiernos, cansados de esta situación, tengan que asociarse y adoptar medidas de 

seguridad que les permita ser independientes y autónomos en su administración interna y en 

sus relaciones internacionales. Ante un enemigo más poderoso es necesario unirse. Ahora, 

el mundo se encuentra en una situación similar a la que se vivió con la Guerra Fría. 

Comprender lo sucedido en Siria también nos permitirá conocer lo que les espera a los 

países no alineados con el imperialismo si no toman medidas urgentes. En cuanto a cada 

individuo, es necesario que comprenda lo antes mencionado para que no resulte siendo 

objeto de manipulaciones mediáticas sino para que pueda discernir las cosas más allá de lo 

aparente, adelantándose a los hechos, y para que pueda crear conciencia en otros. Nunca se 

ha hecho más urgente liberar la mente de los cautivos que en este tiempo, porque el sistema 

que nos esclaviza busca mantenerse vivo a costa de lo que sea y no escatima ni siquiera en 

destruirnos a todos con tal de preservarse a sí mismo. Pero, ¿cómo identificamos al 

enemigo? la respuesta es fácil. Solo basta con imaginarnos que el planeta, en el peor de los 

escenarios, va a ser destruido por completo y en vista de estas circunstancias se ha 

preparado un vehículo con rumbo a la luna para salvar a cierto círculo de afortunados. 

Adivina quiénes van a conformar la tripulación. Ten por seguro que en un crimen el 

primero que huye es el asesino. Resulta egocéntricamente utópico imaginar esto aunque 

espero que así logres entender lo que quiero decir. 

La mejor forma de combatir este sistema desde nuestra casa es haciendo prevalecer nuestra 

humanidad, nuestro sentido común y nuestro amor hacia el prójimo dejando a un lado cosas 

como el materialismo, la avaricia, el egoísmo y el orgullo. Combatiendo a quienes buscan 

dañar nuestro patrimonio y a quienes buscan dividen a la gente con ideas absolutistas y 

reaccionarias. Fomentando la humildad y siendo receptivos a otras formas de pensamiento 

es como creamos lazos de entendimiento y transformamos el imaginario global. Tarde o 

temprano esto creará un cambio que terminará por derrumbar el monopolio propagandístico 

de los divisionistas y retrogradas. Pero todo comienza por pequeñas acciones altruistas sin 

esperar nada a cambio. Desde lo particular hasta lo general. 
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“Con todo mi cariño para el pueblo sirio, porque en la 

noche habrá llanto, 

Pero en la mañana vendrá la alegría” 
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launch-assaults-on-northern-airports.html 

 

https://adolfoferrera.wordpress.com/author/adolfoferreramartnez/
https://adolfoferrera.wordpress.com/2017/01/14/daraa-el-origen-censurado-de-la-guerra-terrorista-contra-siria/
https://adolfoferrera.wordpress.com/2017/01/14/daraa-el-origen-censurado-de-la-guerra-terrorista-contra-siria/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-12-13/mapas-batalla-alepo-siria-guerra-civil-rebeldes-fuerzas-asad_1303343/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-12-13/mapas-batalla-alepo-siria-guerra-civil-rebeldes-fuerzas-asad_1303343/
https://www.abc.es/20120801/internacional/abci-ejecuciones-alepo-leales-assad-201208011637.html
https://www.abc.es/20120801/internacional/abci-ejecuciones-alepo-leales-assad-201208011637.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/2012/07/25/ejercito-sirio-y-rebeldes-se-dirigen-a-alepo-para-una-batalla-decisiva.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/2012/07/25/ejercito-sirio-y-rebeldes-se-dirigen-a-alepo-para-una-batalla-decisiva.shtml
https://es-us.noticias.yahoo.com/helic%C3%B3pteros-r%C3%A9gimen-sirio-atacan-alepo-preludio-batalla-crucial-084456901.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/helic%C3%B3pteros-r%C3%A9gimen-sirio-atacan-alepo-preludio-batalla-crucial-084456901.html
https://www.clarin.com/mundo/siria-raqqa-ciudad-modelo-estado-islamico_0_rJDorxFw7e.html
https://www.clarin.com/mundo/siria-raqqa-ciudad-modelo-estado-islamico_0_rJDorxFw7e.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9777336/Syria-rebels-launch-assaults-on-northern-airports.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9777336/Syria-rebels-launch-assaults-on-northern-airports.html
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- AGENCIA AFP; FP.EL EJÉRCITO SIRIO CONQUISTA EL BARRIO REBELDE 

DE BABA AMR, EN HOMS.2 mar.2012 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/firmas/2012/03/02/ejercito-sirio-conquista-barrio-

rebelde-baba-amr-homs/0003_201203G2P24991.htm 

 

 

- AGENCIA EFE.ANUNCIAN LA FORMACIÓN DE UN CONSEJO NACIONAL 

SIRIO QUE AGRUPA A TODA LA OPOSICIÓN.2 oct.2011 

 

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/02/internacional/1317576748.html 

 

- AGENCIA EFE.EJÉRCITO OBLIGA A REBELDES SIRIOS A REPLIEGUE EN 

ALEPO.10 ago.2012 

 

https://www.nacion.com/el-mundo/ejercito-obliga-a-rebeldes-sirios-a-repliegue-en-

alepo/AIR5ROGK4ZBFLPDVMNSDW4MSXE/story/ 

 

- AGENCIA EFE.EL EJÉRCITO SIRIO DETIENE A DOS GRUPOS DE 

"TERRORISTAS".11 jun.2011 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/11/internacional/1307796042.html 

 

- AGENCIA EFE; AFP. ESPÍAS BRITÁNICOS Y ALEMANES, AL SERVICIO DE 

LOS REBELDES SIRIOS.19 AGO.2012 

 

https://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/19/internacional/1345379200.html 

 

AGENCIA REUTERS; AFP.INTENSOS COMBATES EN ALEPO, PULMÓN 

ECONÓMICO SIRIO.24 jul.2012 

 

https://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/24/internacional/1343127380.html 

 

- AGENCIA REUTERS.LOS 'CAÑONES DEL INFIERNO' DE LOS REBELDES 

HAN MATADO A MÁS DE 300 CIVILES DESDE JULIO.12 dic.2014 

 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-canones-infierno-rebeldes-matado-mas-

300-civiles-julio-20141212154204.html 

 

 

- AGENCIA TÉLAM.COCHE BOMBA DEJA TRES MUERTOS Y 25 HERIDOS EN 

SIRIA.18 mar.2012 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/firmas/2012/03/02/ejercito-sirio-conquista-barrio-rebelde-baba-amr-homs/0003_201203G2P24991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/firmas/2012/03/02/ejercito-sirio-conquista-barrio-rebelde-baba-amr-homs/0003_201203G2P24991.htm
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/02/internacional/1317576748.html
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https://www.nacion.com/el-mundo/ejercito-obliga-a-rebeldes-sirios-a-repliegue-en-alepo/AIR5ROGK4ZBFLPDVMNSDW4MSXE/story/
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/11/internacional/1307796042.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/19/internacional/1345379200.html
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https://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/coche-bomba-deja-tres-muertos-25-heridos-siria 

 

 

- AGENCIA TÉLAM;EFE. LOS OPOSITORES SIRIOS BUSCAN TOMAR 

ALEPO.23 julio 2012 

 

https://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/opositores-sirios-buscan-tomar-alepo 

 

- AGENCIAS AP Y TÉLAM.POTENCIAS SE PLANTEAN ENVIAR TROPAS A 

SIRIA.5 feb.2016 

 

https://www.lavoz.com.ar/mundo/potencias-se-plantean-enviar-tropas-siria 

 

- AHMAD HAJ HAMDO.EL PUNTO MÁS BAJO DE LA GUERRA DE SIRIA: UN 

COMERCIO PRÓSPERO DE ÓRGANOS HUMANOS.12 may.2016 

 

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/05/12/The-underbelly-of-Syrias-war-a-

thriving-trade-in-human-organs/5301462896201/ 

 

- AKRAM. S.WASHINGTON EVACÚA A LOS TERRORISTAS DE DAESH CON 

HELICÓPTEROS PARA REAGRUPARLOS BAJO NUEVAS 

DENOMINACIONES.26 feb.2018 

 

https://www.sana.sy/es/?p=77752 

 

- AL HAYAT MEDIA CENTER. VIDEO: FRENCH FIGHTERS APPEAR IN NEW 

ISIS VIDEO.20 nov.2014 

 

https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000003246073/french-fighters-

appear-in-new-isis-video.html 

 

- ALBERTO M. FERNÁNDEZ.DEFENDIENDO Y ATACANDO UNA VERSIÓN 

MITOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISIÓN AL-JAZEERA.30 jun 2017 

 

https://www2.memri.org/espanol/defendiendo-y-atacando-una-version-mitologica-del-

canal-de-television-al-jazeera/30321 

 

- ALBERTO RODRIGUEZ.SIRIA: LA GUERRA QUE NO NOS HAN QUERIDO 

CONTAR (Y II). 2 ene 2019 

 

https://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/coche-bomba-deja-tres-muertos-25-heridos-siria
https://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/opositores-sirios-buscan-tomar-alepo
https://www.lavoz.com.ar/mundo/potencias-se-plantean-enviar-tropas-siria
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/05/12/The-underbelly-of-Syrias-war-a-thriving-trade-in-human-organs/5301462896201/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/05/12/The-underbelly-of-Syrias-war-a-thriving-trade-in-human-organs/5301462896201/
https://www.sana.sy/es/?p=77752
https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000003246073/french-fighters-appear-in-new-isis-video.html
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https://ctxt.es/es/20190102/Politica/23715/Alberto-Rodriguez-siria-guerra-ISIS-hermanos-

musulmanes-partido-baaz-rusia-estados-unidos.htm 

 

- ALFREDO EMBID.LO QUE NO TE CUENTAN SOBRE SIRIA.REPETICIÓN 

DEL MISMO GUIÓN QUE EN LIBIA.13 dic.2011 

 

http://www.laindependientedigital.com/repeticion-del-mismo-guion-que-en-libia.html 

- ALFREDO EMBID.LO QUE NO TE CUENTAN SOBRE SIRIA. REPETICIÓN 

DEL MISMO GUIÓN QUE EN LIBIA. (2ª PARTE). 26 nov 2011 

 

http://vorticeinmediaista.blogspot.com/2011/11/lo-que-no-te-cuentan-sobre-siria_26.html 

 

ALFREDO EMBID.MILITARES DE LA OTAN DETENIDOS EN SIRIA 

COLABORANDO CON AL QAEDA. 6 mar 2012 

 

http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol421.htm 

 

- AL-QAEDA CONTRA AL-ASSAD.27 Jul.2011 

 

https://www.voanoticias.com/a/qaeda-siria-damasco-assad-126332643/102274.html 

 

- ÁLVARO DE CÓZAR. LA GUERRA LLEGA A LA MILENARIA ALEPO. 21 

jul.2012 

 

https://elpais.com/internacional/2012/07/20/actualidad/1342809343_737102.html 

 

- ALVARO DE CÓZAR.UN EJÉRCITO IMPROVISADO.5 ago 2012 

 

https://elpais.com/internacional/2012/08/03/actualidad/1344024907_604927.html 

 

- ÁNGEL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.MÁS ISLAM Y MENOS MENTIRAS.20 

may.2016 

 

https://www.webislam.com/articulos/110087-mas_islam_y_menos_mentiras.html 

 

- ANTONIO PAMPLIEGA. LA BATALLA POR EL ZOCO DE ALEPO.30 sep.2012 

 

https://elpais.com/internacional/2012/09/30/actualidad/1349024549_371893.html 

 

https://ctxt.es/es/20190102/Politica/23715/Alberto-Rodriguez-siria-guerra-ISIS-hermanos-musulmanes-partido-baaz-rusia-estados-unidos.htm
https://ctxt.es/es/20190102/Politica/23715/Alberto-Rodriguez-siria-guerra-ISIS-hermanos-musulmanes-partido-baaz-rusia-estados-unidos.htm
http://www.laindependientedigital.com/repeticion-del-mismo-guion-que-en-libia.html
http://vorticeinmediaista.blogspot.com/2011/11/lo-que-no-te-cuentan-sobre-siria_26.html
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol421.htm
https://www.voanoticias.com/a/qaeda-siria-damasco-assad-126332643/102274.html
https://elpais.com/autor/alvaro_de_cozar/a/
https://elpais.com/internacional/2012/07/20/actualidad/1342809343_737102.html
https://elpais.com/internacional/2012/08/03/actualidad/1344024907_604927.html
https://www.webislam.com/author/angel_alvarez_hernandez/
https://www.webislam.com/articulos/110087-mas_islam_y_menos_mentiras.html
https://elpais.com/autor/antonio_pampliega/a/
https://elpais.com/internacional/2012/09/30/actualidad/1349024549_371893.html
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- ANTOUN ISSA; GABRIELA GARCIA CALDERON.SIRIA: LA COMPLEJIDAD 

DETRÁS DE LAS PROTESTAS. 2 Abr.2011 

 

https://www.google.com.co/amp/s/es.globalvoices.org/2011/04/02/siria-complejidad-

detras-de-las-protestas/amp/ 

 

- ARABI SOURI. FSA MURDERS DR. TASABIHJI HEAD OF UNIVERSITY 

HOSPITAL IN ALEPPO.12 Oct. 2012 

https://democratic-syria.blogspot.com/2012/10/fsa-murders-dr-tasabihji-head-of.html 

 

- ARABI SOURI. TRUE ISLAM IS BEING ASSASSINATED BY WAHHABIS IN 

SYRIA.22 mar.2013 

https://www.syrianews.cc/true-islam-is-being-assassinated-by-wahhabis-in-syria/ 

 

- ARITZ S.O. SIRIA: ¡CARETAS FUERA! TRAS SIETE AÑOS DE GUERRA LA 

MÁSCARAS HAN CAÍDO Y LOS AGENTES EXTERNOS MUESTRAN SIN 

OCULTACIÓN, COMO MUCHOS VENÍAMOS DENUNCIANDO, SU 

PARTICIPACIÓN EN EL CONFLICTO.16 feb.2018 

 

http://www.revistalacomuna.com/internacional/siria-caretas-fuera/ 

 

- ARTURO WALLACE.SIRIA: BASHAR AL-ASSAD, EL ENEMIGO 

IMPRESCINDIBLE.19 abr.2011 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110418_siria_comparacion_libia_analisis_a

ssad_aw 

 

- ASÍ ES LA 'UNIDAD DE INTELIGENCIA' DEL ISIS QUE INSTRUYE A 

COMBATIENTES DISPERSADOS POR EUROPA.6 Ago. 2016 

 

https://www.google.com.co/amp/s/www.vozpopuli.com/actualidad/internacional/Yihadismo

-Terrorismo-Estado_islamico-Atentados-atetnados-lobos_solitarios-isis-daesh-ei-

estado_islamico-policia-europol_0_941905818.amp.html 

 

- ATENTADO EN PARÍS.UNA CADENA DE ATENTADOS EN PARÍS DEJA AL 

MENOS 120 MUERTOS.13 nov.2015. 

 

https://es.globalvoices.org/2011/04/02/siria-complejidad-detras-de-las-protestas/
https://es.globalvoices.org/2011/04/02/siria-complejidad-detras-de-las-protestas/
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https://www.google.com.co/amp/s/www.vozpopuli.com/actualidad/internacional/Yihadismo-Terrorismo-Estado_islamico-Atentados-atetnados-lobos_solitarios-isis-daesh-ei-estado_islamico-policia-europol_0_941905818.amp.html
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https://www.google.com.co/amp/s/www.vozpopuli.com/actualidad/internacional/Yihadismo-Terrorismo-Estado_islamico-Atentados-atetnados-lobos_solitarios-isis-daesh-ei-estado_islamico-policia-europol_0_941905818.amp.html
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http://www.rtve.es/noticias/20151113/varios-tiroteos-paris-explosiones-junto-estadio-

francia/1254381.shtml 

 

- ATENTADOS DE NOVIEMBRE DE 2015 EN PARÍS 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Par%C3%ADs_de_noviembre_de_2015 

 

- ATENTADOS DE PARÍS DE NOVIEMBRE DE 2015.13 nov.2015 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_noviembre_de_2015_en_París 

 

 

B 

 

- BATALLA DE DERAA: ¿EL COMIENZO DEL FIN DEL TERRORISMO EN 

SIRIA?.18 jul.2018 

 

https://www.telesurtv.net/telesuragenda/daraa-comienzo-fin-terrorismo-siria-20180718-

0037.html 

 

 

- BRIGADA ÉLITE SIRIA AVANZA HACIA ÚLTIMO FEUDO DE EIIL EN 

ALEPO.2 jun.2017 

 

http://www.hispantv.com/noticias/siria/343247/avance-ejercito-estado-islamico-isis-alepo-

alraqa 

 

C 

 

 

 

- 'CHARLIE HEBDO' EXPLICA CÓMO ES EL MAHOMA DE SU PRÓXIMA 

PORTADA 

 

http://m.eltiempo.com/multimedia/especiales/charlie-hebdo-el-ataque-yihadista-y-

terrorismo-en-francia/15074595/1/ 

 

http://www.rtve.es/noticias/20151113/varios-tiroteos-paris-explosiones-junto-estadio-francia/1254381.shtml
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- CIENTOS DE MUJERES ENJAULADAS Y UTILIZADAS COMO ESCUDO EN 

SIRIA.4 nov.2015 

 

https://www.abc.es/internacional/abci-cientos-mujeres-enjauladas-y-utilizadas-como-

escudo-siria-201511041250_noticia.html 

 

 

- COMBATIENTES DE LIBIA EN SIRIA: ¿AL QAEDA AYUDA A LA CIA A 

DERROCAR GOBIERNOS?.1 dic.2011 

 

https://www.urgente24.com/17990-combatientes-de-libia-en-siria-%C2%BFal-qaeda-

ayuda-a-la-cia-a-derrocar-gobiernos 

 

- COMIENZA LA LIMPIEZA ÉTNICA DE CRISTIANOS EN SIRIA A MANOS DE 

LA OPOSICIÓN.22 mar.2012 

 

http://www.infocatolica.com/?cod=11449&t=noticia 

 

 

- COMPAÑÍAS DE INTERNET QUE OFRECEN SERVICIOS DE HOSTING AL 

ISIS.3 may 2018 

 

http://livistan.org/01-13/ 

 

- CRAIG WHITLOCK.U.S. SECRETLY BACKED SYRIAN OPPOSITION GROUPS, 

CABLES RELEASED BY WIKILEAKS SHOW.17 abr. 2011 

 

https://www.washingtonpost.com/world/us-secretly-backed-syrian-opposition-groups-

cables-released-by-wikileaks-

show/2011/04/14/AF1p9hwD_story.html?noredirect=on&utm_term=.ed6b85ebf2d5 

 

 

- CUATRO MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS TRAS ALLANAMIENTO DE 

UNIVERSIDAD EN SIRIA.3 may.2012 

 

https://www.elpais.com.co/mundo/cuatro-muertos-y-decenas-de-heridos-tras-allanamiento-

de-universidad-en-siria.html 
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- DAESH EJECUTA A 10 DE SUS MIEMBROS EN SIRIA.3 may.2017 

 

http://es.whatsupic.com/mundo-noticias-y-política/daesh-ejecuta-10-miembros-siria.html 

 

- DE LA RUSADIR FENICIA A PETRA LA NABATEA 

 

http://rutasyviajesenautocaravana.blogspot.com/2012/01/de-la-rusadir-fenicia-petra-la-

nabatea.html 

 

- DESPUÉS DE LA TOMA DE ALEPO POR PARTE DEL GOBIERNO DE SIRIA, 
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http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/rusia-se-opone-al-entrenamiento-

de-los.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.ATAQUES DEL EJÉRCITO SIRIO EN INTERNET: 

¿VERDAD O MONTAJE?.10 feb.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/ataques-del-ejercito-sirio-en-

internet.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.CLINTON: EE. UU. NO ATACARÁ A SIRIA PERO 

APOYARÁ A LOS QUE DECIDAN INTERVENIR.27 feb.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/clinton-ee-uu-no-atacara-siria-

pero.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.CONFLICTOS MUNDIALES, EL ARMA DE RATING DE 

LOS MEDIOS 'INDEPENDIENTES'.23 mar 2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/conflictos-mundiales-el-arma-de-

rating.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.DAMASCO, EN MEDIO DE FUERTES CHOQUES ARMADOS 

Y ESFUERZOS DIPLOMÁTICOS.19 mar.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/damasco-en-medio-de-fuertes-

choques.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.DETENIDOS 120 SOLDADOS FRANCESES EN SIRIA, 

PILLADOS CON LAS MANOS EN LA MASA.23 feb.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/detenidos-120-soldados-franceses-

en.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.EL PUEBLO SIRIO APOYA EL PROYECTO DE LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN DEL PAÍS.27 feb.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/rusia-se-opone-al-entrenamiento-de-los.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/rusia-se-opone-al-entrenamiento-de-los.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/ataques-del-ejercito-sirio-en-internet.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/ataques-del-ejercito-sirio-en-internet.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/clinton-ee-uu-no-atacara-siria-pero.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/clinton-ee-uu-no-atacara-siria-pero.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/conflictos-mundiales-el-arma-de-rating.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/conflictos-mundiales-el-arma-de-rating.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/damasco-en-medio-de-fuertes-choques.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/damasco-en-medio-de-fuertes-choques.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/detenidos-120-soldados-franceses-en.html?m=1
http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/detenidos-120-soldados-franceses-en.html?m=1


 

387 
 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/el-pueblo-sirio-apoya-el-proyecto-

de-la.html?m=1 

 

 

- SPETSNAZ_GORE.GUERRA MEDIÁTICA: UNA RECETA RECURRENTE 

PARA 'COCINAR' EL CONFLICTO SIRIO.16 mar.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/guerra-mediatica-una-receta-

recurrente.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.HILLARY CLINTON ADMITE QUE ESTÁ EN EL MISMO 

BANDO QUE AL QAEDA.3 mar.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/hillary-clinton-admite-que-esta-en-

el.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.KOFI ANNAN: SON LOS SIRIOS LOS QUE TIENEN QUE 

DECIDIR EL DESTINO DE BASHAR AL ASSAD.26 mar.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/kofi-annan-son-los-sirios-los-

que.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.LÍBANO INTERCEPTA UN BARCO CON ARMAMENTO 

DESTINADO A LA OPOSICIÓN SIRIA.28 abr.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/04/libano-intercepta-un-barco-

con.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.MILITARES SIRIOS APRESAN A 13 OFICIALES 

FRANCESES. 5 mar.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/militares-sirios-apresan-13-

oficiales.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.MOSCÚ NO DESCARTA ENVIAR SUS OBSERVADORES A 

SIRIA.9 abr.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/04/moscu-no-descarta-enviar-

sus.html?m=1 
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- SPETSNAZ_GORE.PRIMER MINISTRO TURCO ADVIERTE QUE TURQUÍA 

PEDIRÁ APOYO DE OTAN SI SIRIA VIOLA SUS FRONTERAS.12 abr.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/04/primer-ministro-turco-advierte-

que.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.REINO UNIDO PATROCINA A LA OPOSICIÓN SIRIA.30 

mar.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/reino-unido-patrocina-la-

oposicion.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.RUSIA DENUNCIA INTENTOS DE “PRIVATIZAR” LA 

SUPERVISIÓN DEL PLAN DE PAZ EN SIRIA.18 abr.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/04/rusia-denuncia-intentos-de-

privatizar.html?m=1 

- SPETSNAZ_GORE.RUSIA Y CHINA VETAN LA RESOLUCIÓN DE LA ONU 

SOBRE SIRIA.4 feb.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/rusia-y-china-vetan-la-resolucion-

de-la.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.SIRIA: AL ASSAD PROMULGA LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN, MIENTRAS PROSIGUEN LOS COMBATES.28 feb.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/02/siria-al-assad-promulga-la-

nueva.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.TESTIGO EN HOMS A RT: "LOS REVOLUCIONARIOS 

DISPARAN Y CORTAN EN PEDAZOS A LA GENTE".1 mar.2012 

 

http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/testigo-en-homs-rt-los-

revolucionarios.html?m=1 

 

- SPETSNAZ_GORE.WIKILEAKS: LAS TROPAS DE LA OTAN YA ESTÁN EN 

SIRIA.7 mar.2012 
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http://zonarestringidamilitar.blogspot.com.co/2012/03/wikileaks-las-tropas-de-la-otan-

ya.html?m=1 

 

- STEVEN STALINSKY; R. SOSNOW.MIENTRAS TWITTER ELIMINA ALGUNAS 

DE LAS CUENTAS DEL EIIS, LA FILIAL DE AL QAEDA EN SIRIA JABHAT 

AL-NUSRA (JN) PROSPERA, TUITEANDO YIHAD Y MARTIRIO A MÁS DE 

200.000 SEGUIDORES.21 may.2015 

 

https://www2.memri.org/espanol/mientras-twitter-elimina-algunas-de-las-cuentas-del-eiis-

la-filial-de-al-qaeda-en-siria-jabhat-al-nusra-jn-prospera-tuiteando-yihad-y-martirio-a-

mas-de-200-000-seguidores/8885 

- SYRIA: REBELS ACCUSED OF HUMAN RIGHTS ABUSES - TUESDAY 20 

MARCH 2012.20 mar.2012 

 

https://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2012/mar/20/syria-opposition-

accused-abuses-live 

 

 

 

T 

 

- TESTIMONIO DEL UNICO SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE DE 700 

SOLDADOS SIRIOS POR EL EI (ESTADO ISLÁMICO) 

 

http://mienlaceregional.com/gente/308-testimonio-del-unico-sobreviviente-de-la-masacre-

de-700-soldados-sirios-por-el-ei-estado-isl%C3%A1mico.html 

 

- TEXTO DE CONVOCATORIA PROTESTAS EN EGIPTO (25 January - يل ص فا  ت

وم ر 25 ي ناي  ene.2011 24.(ي

https://www.facebook.com/note.php?note_id=197190613628100&comments 

 

- THEODORE SHOEBAT.ISLAMIC RITUALISTIC CANNIBALISM CAUGHT ON 

FILM.13 may.2013 

 

http://shoebat.org/2013/05/13/islamic-ritualistic-cannibalism-caught-on-film/ 

 

 

- THEODORE SHOEBAT.OTRO CASO DE CANIBALISMO ISLAMICO 

DESCUBIERTO.13 ago.2013 

 

http://shoebat.org/2013/08/13/another-islamic-cannibalism-case-discovered/ 
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- THIERRY MEYSAN.EL ESTE DE ALEPO Y MOSUL.7 dic.2016 

 

http://www.voltairenet.org/article194410.html 

 

- THIERRY MEYSAN.EL PLAN DE DESESTABILIZACIÓN CONTRA SIRIA.20 

jun.2011 

 

http://www.voltairenet.org/article170555.html 

 

- THIERRY MEYSSAN. BIENVENIDA A LA «ZONA LIBERADA» DE ALEPO.28 

nov.2012 

 

http://www.voltairenet.org/article176768.html 

 

 

- THIERRY MEYSSAN.¿QUÉ SIGNIFICA LA BATALLA DE DARAA?.10 jul.2018 

 

http://www.voltairenet.org/article201918.html#nb3 

 

 

- THIERRY MEYSSAN.LA CONTRARREVOLUCIÓN EN MEDIO ORIENTE.15 

may.2011 

 

http://www.voltairenet.org/article169867.html 

 

-THIERRY MEYSSAN.LA DESESTABILIZACIÓN DE SIRIA.4 mar.2012 

 

https://www.webislam.com/articulos/69817-la_desestabilizacion_de_siria.html 

 

 

- TIM ANDERSON.¿POR QUÉ LOS SIRIOS APOYAN A BASHAR AL ASAD?.28 

oct.2014 

 

http://www.diariosiriolibanes.com.ar/Opinion/Tribuna-y-debate/%C2%BFPor-

qu%C3%A9-los-sirios-apoyan-a-Bashar-Al-Asad 

 

- TITO ANDINO U.ISLAMOFOBIA.14 abril.2015 

 

http://www.detectivesdeguerra.com/2015/04/islamofobia.html?m=1 

 

- TITO ANDINO U.MERCENARIOS EN SIRIA. III PARTE -CRÓNICAS DE UNA 

INVASIÓN FRACASADA.21 feb.2015 

http://www.voltairenet.org/article194410.html
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http://www.detectivesdeguerra.com/2015/02/mercenarios-en-siria-iii-parte.html 

 

 

- TOCHO T8.ALEPO (SIRIA), SEGÚN IBN JUBAYR (540/1145 -614/1217).23 

Ago.2012 

 

http://tochoocho.blogspot.com/2012/08/alepo-siria-segun-ibn-jubayr-5401145.html 

 

- TOPETE GLZ.VÍDEO|FILIPINAS – COMBATES ENTRE EL EJÉRCITO 

FILIPINO Y EL ISIS – 3 JUNIO 2017.3 jun.2017 

 

https://topeteglz.org/2017/06/03/videofilipinas-combates-entre-el-ejercito-filipino-y-el-isis-

3-junio-2017/ 

 

- TOPETE GLZ.VÍDEO|FILIPINAS – EL ISIS DESTRUYE Y QUEMA UNA 

IGLESIA CATÓLICA – 4 JUNIO 2017.5 jun.2017 

 

https://topeteglz.org/2017/06/05/videofilipinas-el-isis-destruye-y-quema-una-iglesia-

catolica-4-junio-2017/ 

 

- TRIBUNA POPULAR TP.¡IMPERDIBLE!: ¡LISTA DE AGENTES ACTIVOS DE 

LA CIA POR PAISES!.28 may.2013 

 

https://www.google.com.co/amp/s/prensapcv.wordpress.com/2013/05/28/imperdible-lista-

de-agentes-activos-de-la-cia-por-paises/amp/ 

 

- TURKEY FINDS SARIN GAS IN HOMES OF SUSPECTED SYRIAN ISLAMISTS 

– REPORTS.30 may 2013 

https://www.rt.com/news/sarin-gas-turkey-al-nusra-021/ 

 

 

U 

 

- UN ATENTADO CONTRA LA REVISTA CHARLIE HEBDO, EN PARÍS, DEJÓ 

12 MUERTOS.7 ene.2015 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/622743/mundo/atentado-contra-revista-charlie-hebdo-

paris-dejo-12-muertos.html 
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- UNA GESTA HISTÓRICA: TRAS 18 MESES DE ASEDIO, LA PRISIÓN DE 

ALEPO, EL “ALCÁZAR” DE SIRIA, HA SIDO LIBERADA POR LAS FUERZAS 

DEL EJÉRCITO SIRIO Y HEZBOLLAH.22 may.2014 

 

http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/5555-una-gesta-

historica-tras-18-meses-de-asedio-la-prision-de-alepo-el-alcazar-de-siria-ha-sido-

liberada-por-las-fuerzas-del-ejercito-sirio-y-hezbollah 

 

 

 

 

V 

 

(VIDEO) AL MAYADEEN- DESDE EL SUELO, LA PRISIÓN CENTRAL DE 

ALEPO. 28 ago. 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=cdSHfuSRcyo 

 

- (VIDEO) SYRIAN VOLUNTEER TESTIMONY: MUSLIMS BEHEAD 

CHRISTIANS AND SELL THEIR BLOOD IN VIALS TO SAUDIS 

 

https://themuslimissue.wordpress.com/2013/12/29/video-nuns-testimony-of-muslim-killing-

of-christians-in-syria-they-say-god-orders-them-to-kill/ 

 

- VARIOS MUERTOS Y HERIDOS EN EXPLOSIONES EN ALEPO, LA 

SEGUNDA CIUDAD DE SIRIA.10 feb.2012 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pEHadPsebWA 

 

- VER PARA CREER: ¿PILLAN A LA CNN 'FABRICANDO' UNA NOTICIA 

FALSA EN PLENA CALLE? (VIDEO).5 jun 2017 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/240436-pillar-cnn-fabricando-noticia-falsa 

 

- VERDUGOS DE ISIS OBLIGAN A MADRE A COMERSE A SU 

PROPIO BEBÉ.28 jun.2017 

 

https://eldiariony.com/2017/06/28/verdugos-de-isis-obligan-a-madre-a-comerse-a-su-

propio-bebe/ 

http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/5555-una-gesta-historica-tras-18-meses-de-asedio-la-prision-de-alepo-el-alcazar-de-siria-ha-sido-liberada-por-las-fuerzas-del-ejercito-sirio-y-hezbollah
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/5555-una-gesta-historica-tras-18-meses-de-asedio-la-prision-de-alepo-el-alcazar-de-siria-ha-sido-liberada-por-las-fuerzas-del-ejercito-sirio-y-hezbollah
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/5555-una-gesta-historica-tras-18-meses-de-asedio-la-prision-de-alepo-el-alcazar-de-siria-ha-sido-liberada-por-las-fuerzas-del-ejercito-sirio-y-hezbollah
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/5555-una-gesta-historica-tras-18-meses-de-asedio-la-prision-de-alepo-el-alcazar-de-siria-ha-sido-liberada-por-las-fuerzas-del-ejercito-sirio-y-hezbollah
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/5555-una-gesta-historica-tras-18-meses-de-asedio-la-prision-de-alepo-el-alcazar-de-siria-ha-sido-liberada-por-las-fuerzas-del-ejercito-sirio-y-hezbollah
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/5555-una-gesta-historica-tras-18-meses-de-asedio-la-prision-de-alepo-el-alcazar-de-siria-ha-sido-liberada-por-las-fuerzas-del-ejercito-sirio-y-hezbollah
https://www.youtube.com/watch?v=cdSHfuSRcyo
https://themuslimissue.wordpress.com/2013/12/29/video-nuns-testimony-of-muslim-killing-of-christians-in-syria-they-say-god-orders-them-to-kill/
https://themuslimissue.wordpress.com/2013/12/29/video-nuns-testimony-of-muslim-killing-of-christians-in-syria-they-say-god-orders-them-to-kill/
https://www.youtube.com/watch?v=pEHadPsebWA
https://actualidad.rt.com/actualidad/240436-pillar-cnn-fabricando-noticia-falsa
https://eldiariony.com/2017/06/28/verdugos-de-isis-obligan-a-madre-a-comerse-a-su-propio-bebe/
https://eldiariony.com/2017/06/28/verdugos-de-isis-obligan-a-madre-a-comerse-a-su-propio-bebe/
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- VIDEO DE ISIS MUESTRA ENTRENAMIENTO MILITAR DE NIÑOS, 

ADOLESCENTES EN NÍNIVE, IRAK.6 jun 2015 

https://www.memri.org/tv/isis-video-shows-military-training-children-teens-nineveh-iraq 

 

- VIDEO DE LANZAMIENTO DE LOS REBELDES QUE MUESTRA 

EJECUCIONES DE MILICIANOS PRO-ASSAD.1 ago.2012 

 

https://www.haaretz.com/rebels-execute-pro-assad-militiamen-1.5275211 

 

 

- VIDEO DEL ASALTO FALLIDO A LA PRISIÓN CENTRAL DE ALEPPO 

(VERSIÓN COMPLETA) INCLUYE EL MOMENTO DE LA MUERTE DEL EMIR 

SAIFULLAH AL-SHISHANI.15 feb.2014 

 

http://jihad-e-informacion.blogspot.com/2014/02/video-del-asalto-fallido-la-prision.html 

 

 

- VIDEO HANDCUFFED SYRIAN MAN BAYONETED TO DEATH BY FSA 

MODERATES 

 

https://www.bestgore.com/murder/handcuff-syria-man-bayonet-death-fsa-moderates/ 

 

- VIDEO HANGING OF A SYRIAN SOLDIER IN HAMA 

 

https://www.bestgore.com/hanging/hanging-syrian-soldier-hama-video/ 

 

- VIDEO MUESTRA BRUTAL VENGANZA REBELDE CONTRA SOLDADOS 

SIRIOS.11 SEP 2012 

 

https://www.elliberal.com.ar/noticia/58591/video-muestra-brutal-venganza-rebelde-

contra-soldados-sirios 

 

- VIDEO TESTIMONY OF MUSLIM SLAUGHTERHOUSES FOR CHRISTIANS: 

‘ORGANS SOLD TO SAUDI AND TURKEY’ 

 

https://themuslimissue.wordpress.com/2014/12/09/graphic-footage-of-actual-muslim-

slaughterhouse-for-christian-serbs-released/ 

 

https://www.haaretz.com/rebels-execute-pro-assad-militiamen-1.5275211
http://jihad-e-informacion.blogspot.com/2014/02/video-del-asalto-fallido-la-prision.html
https://www.bestgore.com/murder/handcuff-syria-man-bayonet-death-fsa-moderates/
https://www.bestgore.com/hanging/hanging-syrian-soldier-hama-video/
https://www.elliberal.com.ar/noticia/58591/video-muestra-brutal-venganza-rebelde-contra-soldados-sirios
https://www.elliberal.com.ar/noticia/58591/video-muestra-brutal-venganza-rebelde-contra-soldados-sirios
https://themuslimissue.wordpress.com/2014/12/09/graphic-footage-of-actual-muslim-slaughterhouse-for-christian-serbs-released/
https://themuslimissue.wordpress.com/2014/12/09/graphic-footage-of-actual-muslim-slaughterhouse-for-christian-serbs-released/
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- VÍDEO: ‘REBELDES MODERADOS’ USAN A CIVILES COMO ESCUDO 

HUMANO FRENTE A LOS BOMBARDEOS RUSOS Y SIRIOS.1 nov 2015 

 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/73367/rebeldes-moderados-escudo-humano 

 

-VIDEO: “NATO FSA MERCENARIES BOMB THE AL WATANI HOSPITAL IN 

QUSAYR, HOMS/SYRIA”.5 sep.2012 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bL1xHEhzPKE 

 

 

- VIDEO: BRUTAL EJECUCIÓN DE UNA FAMILIA SIRIA POR REBELDES 

VINCULADOS A AL QAEDA.20 oct.2013 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a9inXWjtSI4 

 

 

- VIDEO: SIRIA: DRAMÁTICO TESTIMONIO DE LA HERMANA GUADALUPE 

https://www.youtube.com/watch?v=vwYlJLf1AtE 

 

 

- VIDEOS: FSA EJÉRCITO DE SIRIA LIBRE CRÍMENES DE LESA 

HUMANIDAD ASESINATO DE OPOSICIÓN CIVIL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wrDW2Fzqynk 

https://www.youtube.com/watch?v=yYLFj4RbKLs 

https://www.youtube.com/watch?v=_M8sNSyD8s0 

https://www.youtube.com/watch?v=KmndexjeZa0 

 

 

- VIDEO: FSA TERRORISTS TOOK BODIES FROM HOSPITAL TO STAGE AL-

HOULA MASSACRE - SYRIAN NUN EXPOSES FSA. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wcC0N28k3tE 

 

- VIDEO: ISIS ALLIANCE WITH FSA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhCj55B4WpA 

 

- VIDEO: EL ELS EJECUTA A LOS CIVILES AL CORTAR SUS GARGANTAS 

EN DOUMA, SIRIA 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/73367/rebeldes-moderados-escudo-humano
https://www.youtube.com/watch?v=bL1xHEhzPKE
https://www.youtube.com/watch?v=a9inXWjtSI4
https://www.youtube.com/watch?v=vwYlJLf1AtE
https://www.youtube.com/watch?v=wrDW2Fzqynk
https://www.youtube.com/watch?v=yYLFj4RbKLs
https://www.youtube.com/watch?v=_M8sNSyD8s0
https://www.youtube.com/watch?v=KmndexjeZa0
https://www.youtube.com/watch?v=wcC0N28k3tE
https://www.youtube.com/watch?v=GhCj55B4WpA
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https://www.bestgore.com/execution/fsa-execute-civilians-slash-throats-douma-syria/ 

 

- VIDEO: LO QUE NO TE CUENTAN SOBRE LOS "REBELDES" EN SIRIA 

 

https://m.youtube.com/watch?v=GcmzV2mX8yA 

 

- VIDEO: LO QUE NO TE CUENTAN SOBRE SIRIA: 10 MENTIRAS SOBRE LA 

MASACRE DE HOULA.5 dic.2012 

 

https://m.youtube.com/watch?v=GoAWeG5CaTQ 

 

 

- VIDEO: MAN EXECUTED BY TAWHID BRIGADE IN DARAA, SYRIA 

 

https://www.bestgore.com/execution/man-execution-tawhid-brigade-daraa-syria/ 

 

- VIDEO: NATO FSA MERCENARIES BOMB THE AL WATANI HOSPITAL IN 

QUSAYR, HOMS/SYRIA.5 sep.2012 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bL1xHEhzPKE 

 

- VIDEO: SIRIA, EJEMPLO DE CONVIVENCIA ENTRE CHIÍS Y SUNÍS. 28 jul 

2010 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-jsUR9EH1Y 

 

- VIDEO: SYRIA REBELS TESTING TEKKIM CHEMICALS TO USE AS CHEM 

WEAPONS.5 dic. 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=H-6O-gApVrU 

 

- VIDEO: TESTIMONIO DE SOLDADO HERIDO EN BANIAS (MIENTRAS EL 

ENTREVISTADOR TRATA DE FORZARLO A DECIR QUE FUE EL 

GOBIERNO).11 ABR.2011 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3nveUVbSPk 

 

- VIDEO: URGENTE CONFESIONES DE BANDAS TERRORISTAS SALAFISTAS 

EN SIRIA. Abr y ago. 2011 

 

https://www.bestgore.com/execution/fsa-execute-civilians-slash-throats-douma-syria/
https://m.youtube.com/watch?v=GcmzV2mX8yA
https://m.youtube.com/watch?v=GoAWeG5CaTQ
https://www.bestgore.com/execution/man-execution-tawhid-brigade-daraa-syria/
https://www.youtube.com/watch?v=bL1xHEhzPKE
https://www.youtube.com/watch?v=H-6O-gApVrU
https://www.youtube.com/watch?v=f3nveUVbSPk
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https://www.youtube.com/watch?v=XJyRoR7gYNo 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ik_nZeK0v4 

https://www.youtube.com/watch?v=8eemHB2dAdI 

https://www.youtube.com/watch?v=WwypIrAJwRU 

https://www.youtube.com/watch?v=WwypIrAJwRU 

https://www.youtube.com/watch?v=lpec3dAfmzc 

https://www.youtube.com/watch?v=XJyRoR7gYNo 

 

 

- VINCIT OMNIA VERITAS. SAVAGE FSA REBELS BEHEAD OLD MAN WITH 

BIG BUT DULL KNIFE 

 

https://www.bestgore.com/beheading/savage-fsa-rebel-beheading-old-man-big-dull-knife-

syria/ 

 

 

- VINCIT OMNIA VERITAS. SYRIAN NDF SOLDIER EXECUTED BY FSA 

TERRORISTS IN ALEPPO 

 

https://www.bestgore.com/execution/syria-ndf-soldier-execution-fsa-terrorist-aleppo/ 

 

 

- VINCIT OMNIA VERITAS.VIDEO DE ISIS CONVOY EVACUACIÓN SEGURA 

DE RAQQA GRACIAS A LA COBERTURA DE WP REALIZADA POR 

MILITARES DE EE. UU. 
 

https://www.bestgore.com/murder/video-isis-convoy-safe-evacuation-raqqa-thank-wp-

cover-us-military/ 

 

 

 

W 

 

- WALID SHOEBAT Y THEODORE SHOEBAT.(VERY RARE FOOTAGE) 

MUSLIMS CREATE A LITERAL RIVER OF HUMAN BLOOD BY BUTCHERING 

1500 INNOCENT PEOPLE.29 jul.2014 

 

https://blog.sami-aldeeb.com/2014/08/02/very-rare-footage-muslims-create-a-literal-river-

of-human-blood-by-butchering-1500-innocent-people/ 

 

- WALID SHOEBAT; THEODORE SHOEBAT.DESCUBREN MATADEROS 

HUMANOS ISLÁMICOS REALES Y LITERALES PARA CRISTIANOS.17 mar 

2014 

https://www.youtube.com/watch?v=XJyRoR7gYNo
https://www.youtube.com/watch?v=9Ik_nZeK0v4
https://www.youtube.com/watch?v=8eemHB2dAdI
https://www.youtube.com/watch?v=WwypIrAJwRU
https://www.youtube.com/watch?v=WwypIrAJwRU
https://www.youtube.com/watch?v=lpec3dAfmzc
https://www.youtube.com/watch?v=XJyRoR7gYNo
https://www.bestgore.com/beheading/savage-fsa-rebel-beheading-old-man-big-dull-knife-syria/
https://www.bestgore.com/beheading/savage-fsa-rebel-beheading-old-man-big-dull-knife-syria/
https://www.bestgore.com/execution/syria-ndf-soldier-execution-fsa-terrorist-aleppo/
https://www.bestgore.com/murder/video-isis-convoy-safe-evacuation-raqqa-thank-wp-cover-us-military/
https://www.bestgore.com/murder/video-isis-convoy-safe-evacuation-raqqa-thank-wp-cover-us-military/
https://blog.sami-aldeeb.com/2014/08/02/very-rare-footage-muslims-create-a-literal-river-of-human-blood-by-butchering-1500-innocent-people/
https://blog.sami-aldeeb.com/2014/08/02/very-rare-footage-muslims-create-a-literal-river-of-human-blood-by-butchering-1500-innocent-people/
https://blog.sami-aldeeb.com/2014/08/02/very-rare-footage-muslims-create-a-literal-river-of-human-blood-by-butchering-1500-innocent-people/
https://blog.sami-aldeeb.com/2014/08/02/very-rare-footage-muslims-create-a-literal-river-of-human-blood-by-butchering-1500-innocent-people/
https://blog.sami-aldeeb.com/2014/08/02/very-rare-footage-muslims-create-a-literal-river-of-human-blood-by-butchering-1500-innocent-people/
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http://shoebat.org/2014/03/17/actual-literal-islamic-human-slaughterhouses-christians-

discovered/ 

 

- WALID; THEODORE SHOEBAT.ISLAM AND CANNIBALISM.28 ene.2013 

 

http://shoebat.org/2013/01/28/islam-and-cannibalism/ 

 

- WIKIPEDIA.2012 HOMS OFFENSIVE. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Homs_offensive 

 

-WIKIPEDIA. BATALLA DE ALEPO (2012-2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Alepo_(2012-2016) 

 

 

 

Y 

 

- Y. ABU BACKER; A. PAMPLIEGA.EN LA GUARIDA DE LOS TOPOS BOMBA.1 

jun.2016 

 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/05/31/538a08a522601dce668b4572.html 

 

- Y. YEHOSHUA Y Y. ADMON.ANTICIPÁNDOSE A LAS MANIFESTACIONES 

EN ARABIA SAUDITA, VIERNES 11 DE MARZO, 2011.10 Mar.2011 

 

https://www2.memri.org/espanol/anticipandose-a-las-manifestaciones-en-arabia-saudita-

viernes-11-de-marzo-2011/4439 

 

- Y. YEHOSHUA.CRISIS EN EL MEDIO ORIENTE – PARTE III: PÁGINAS 

SIRIAS EN FACEBOOK LLAMANDO A MANIFESTACIONES EL SÁBADO, 5 

DE FEBRERO, 2011.31 ene.2011 

https://www2.memri.org/espanol/crisis-en-el-medio-oriente-parte-iii-paginas-sirias-en-

facebook-llamando-a-manifestaciones-el-sabado-5-de-febrero-2011/4322 

 

- YASSIN AL-HAJ SALEH.UN CAMBIO EN EL PAPEL DE LOS ISLAMISTAS 

SIRIOS.7 ene 2014 

http://traduccionsiria.blogspot.com/2014/01/un-cambio-en-el-papel-de-los-islamistas.html 

http://shoebat.org/2014/03/17/actual-literal-islamic-human-slaughterhouses-christians-discovered/
http://shoebat.org/2014/03/17/actual-literal-islamic-human-slaughterhouses-christians-discovered/
http://shoebat.org/2013/01/28/islam-and-cannibalism/
https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Homs_offensive
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Alepo_(2012-2016)
http://www.elmundo.es/internacional/2014/05/31/538a08a522601dce668b4572.html
https://www.memri.org/bios/y-yehoshua
https://www.memri.org/bios/y-admon
https://www2.memri.org/espanol/anticipandose-a-las-manifestaciones-en-arabia-saudita-viernes-11-de-marzo-2011/4439
https://www2.memri.org/espanol/anticipandose-a-las-manifestaciones-en-arabia-saudita-viernes-11-de-marzo-2011/4439
https://www2.memri.org/espanol/crisis-en-el-medio-oriente-parte-iii-paginas-sirias-en-facebook-llamando-a-manifestaciones-el-sabado-5-de-febrero-2011/4322
https://www2.memri.org/espanol/crisis-en-el-medio-oriente-parte-iii-paginas-sirias-en-facebook-llamando-a-manifestaciones-el-sabado-5-de-febrero-2011/4322
http://traduccionsiria.blogspot.com/2014/01/un-cambio-en-el-papel-de-los-islamistas.html
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- YIGAL CARMON.ALLAHU AKBAR’ – ‘ALÁ ES EL MÁS GRANDE’ – GRITO 

DE BATALLA YIHADISTA.1 Nov.2017 

https://www2.memri.org/espanol/allahu-akbar-ala-es-el-mas-grande-grito-de-batalla-

yihadista/39007 

 

- YUSUF FERNANDEZ.LOS TERRORISTAS WAHABÍES ATACAN AL ISLAM Y 

EL CRISTIANISMO EN SIRIA.10 abr.2013 

http://archive.almanar.com.lb/spanish/article.php?id=31609 

 

 

 

VIDEOGRAFIA 

 

-“ALEPPO, BEFORE AND AFTER WAR” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL SQUARE SS 

LUGAR: SIRIA, ALEPO 

FECHA: 13 dic. 2016 

DURACIÓN: 2 min. 12 seg 

VIDEOCLIP 

Comentarios: 

 

 

-“ALEPO EARTHQUAKE” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL ANNA NEWS 

LUGAR: SIRIA, ALEPO 

FECHA: 18 jun. 2018 

DURACIÓN: 1 hora. 30 min. 31 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: Apto solo para mayores de edad 

 

 

-“ALEPPO FROM RESISTENCE TO VICTORY” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL PRESS TV 

LUGAR: SIRIA, ALEPO 

FECHA: 1 jun. 2013 

DURACIÓN: 25 min. 22 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

https://www2.memri.org/espanol/allahu-akbar-ala-es-el-mas-grande-grito-de-batalla-yihadista/39007
https://www2.memri.org/espanol/allahu-akbar-ala-es-el-mas-grande-grito-de-batalla-yihadista/39007
http://archive.almanar.com.lb/spanish/article.php?id=31609
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-“APOSTATES” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL AL HAYAT MEDIA CENTER-JIHADOLOGY.NET 

LUGAR: SIRIA, RAQQA 

FECHA: 1 ene.2017 12:09 PM EST 

DURACIÓN: 3 min. 20 seg. 

VIDEOCLIP 

Comentarios: imágenes fuertes no aptas para personas sensibles 

 

 

-“ARABIA MALDITA” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL INTERECONOMIA.COM 

LUGAR: ARABIA SAUDITA 

FECHA:2012 

DURACIÓN: 28 min. 38 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

-“CITY OF GHOST” 

CANAL 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 2017 

DURACIÓN:90 min 

PELICULA DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

- “EL DIARIO SIRIO” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL ROSSIYA 24 

LUGAR: SIRIA, ALEPO, HOMS 

FECHA: 5 ago. 2013 

DURACIÓN: 43 min 54 seg. 

DOCUMENTAL 

Comentarios: Apto solo para mayores de edad 

 

-“EL WAHABISMO EXPLICADO POR YUSUF FERNANDEZ” 

CANAL ISLAM SHIA, ESPAÑOL 

LUGAR: 

FECHA: 28 DIC. 2015 

DURACIÓN: 19 MIN. 45 SEG 



 

400 
 

VIDEOCLIP 

Comentarios: 

 

-“ESTADO ISLAMICO, ORIGEN Y FINANCIACIÓN” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL RTVE 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 2016 

DURACIÓN: 51 min. 18 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

-“ESTADOS UNIDOS Y LOS MERCENARIOS DE 33 DOLARES” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL HISPANTV 

LUGAR: IRAK 

FECHA: 17 sept. 2013 

DURACIÓN: 52 min. 18 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

-“FIGHTING WITH FIRE” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL ANNA MEWS 

LUGAR: SIRIA, ALEPO 

FECHA: 5 dic. 2016 

DURACIÓN: 25 min 4 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: Apto solo para mayors de edad 

 

 

-“FLAMES OF WAR” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL AL HAYAT MEDIA CENTER 

LUGAR: SIRIA 

FECHA:2014 

DURACIÓN: 58 min. 8 seg 

PELICULA DOCUMENTAL 

Comentarios: No apto para personas sensibles. Consta de 2 partes  

 

 

-“GROUND ZERO, CHAPTER 1: SYRIA” 
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IMAGEN A COLOR 

CANAL VICE NEWS 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 4 sept. 2013 

DURACIÓN: 26 min. 40 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: No apto para personas sensibles 

 

-“JUEGOS SUCIOS, LOS MERCENARIOS IMPORTADOS” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL HISPANTV 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 14 oct. 2016 

DURACIÓN: 21 min.39 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

-“LA VERDAD DETRÁS DE SIRIA” 

IMAGEN A COLOR 

COMITE DE ACCIÓN POLITICA DE LYNDON LAROUCHE, EE.UU 

LUGAR:SIRIA 

FECHA: 5 ago. 2012 

DURACIÓN: 47 min. 24 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: Apto solo para mayores de edad 

 

 

-“LA VERDAD DETRÁS DE SIRIA PARTE 2” 

IMAGEN A COLOR 

COMITE DE ACCIÓN POLITICA DE LYNDON LAROUCHE, EE.UU 

LUGAR: LIBIA, SIRIA 

FECHA: 30 dic. 2012 

DURACIÓN: 33 min. 36 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

 

-“LA VERDAD SOBRE SIRIA Y SU DRAMÁTICO FINAL” 

CANAL MUNDO DESCONOCIDO 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 19 jul. 2012 

DURACIÓN: 14 min. 42 seg 

VIDEOCLIP 
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Comentarios: 

 

-“LIFE INSIDE THE ISIS HOME BASE OF RAQQA SYRIA” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL WALL STREET JOURNAL 

LUGAR: SIRIA, RAQQA 

FECHA: 15 Sept. 2014 

DURACIÓN: 6 min. 57 seg 

VIDEOCLIP 

Comentarios: 

 

 

 

-“LO QUE DEJAN TRAS DE SI LOS REBELDES EN ALEPO” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL ANNA NEWS 

LUGAR: SIRIA, ALEPO 

FECHA: 24 dic. 2016 

DURACIÓN: 6 min 13 seg. 

VIDEOCLIP 

Comentarios: No apto para personas sensibles 

 

 

-“LOS SECRETOS FINANCIEROS DE LA YIHAD” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL TVE 

LUGAR: EUROPA Y ASIA 

FECHA: 2 may 2013 

DURACIÓN: 1 hora. 15 min 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

-“SHARIA, LICENCIA PARA MATAR” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL RUSIA TODAY 

LUGAR: AFGANISTÁN, KABUL 

FECHA: 16 mar. 2018 

DURACIÓN: 27 min. 30 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

-“SYRIA, AL QAEDA´S NEW HOME” 

IMAGEN A COLOR 
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CANAL VICE NEWS 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 22 ene. 2014 

DURACIÓN: 21 min. 55 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

 

-“SIRIA, DAMASCO UN MOSAICO DE CULTURAS” 

 

IMAGEN A COLOR 

CANAL EUSKONEWS 

LUGAR: SIRIA, DAMASCO 

FECHA: 11 Mar. 2016 

DURACIÓN: 53 min. 

DOCUMENTAL 

Comentarios: El documental consta de 2 partes 

 

 

-“SIRIA, EL COLOR DEL TIEMPO” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL TVE 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 

DURACIÓN: 55 min. 22 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

-“SIRIA, ESPERANZA ENTRE RUINAS” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL RUSIA TODAY 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 5 sept. 2014 

DURACIÓN: 23 min. 39 seg 

DOCUMENTAL 

Comentarios: 

 

 

 

-“SOLDADOS A SUELDO” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL UNIVISION 

LUGAR: COLOMBIA 
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FECHA: 14 nov. 2017 

DURACIÓN: 7 min. 55 seg 

VIDEOCLIP 

Comentarios: 

 

 

 

-“THE ISLAMIC STATE” 

IMAGEN A COLOR 

CANAL VICE NEWS 

LUGAR: SIRIA, RAQQA 

FECHA: 25 ago. 2017 

DURACIÓN: 30 min. 

DOCUMENTAL 

Comentarios: El documental consta de 4 partes 

 

 

“A PRIVATE WAR” 

IMAGEN A COLOR 

UNIVERSAL STUDIOS 

LUGAR: HOMS, SIRIA 

FECHA:16 de noviembre 2018 

DURACIÓN: 1 hora 50 min. 

PELICULA 

Comentarios: basada en la vida de la corresponsal de guerra Marie Colvin 

 

“VALS CON BASHIR” 

SONY PICTURES CLASSICS 

IMAGEN A COLOR 

LUGAR: ISRAEL 

FECHA: 12 de junio 2008 

DURACIÓN: 1 hora 30 min. 

ANIMACIÓN, DOCUMENTAL 

Comentarios: Compendio de testimonios de soldados que vivieron la invasión al 

Libano 

 

“EN EL NOMBRE DE DIOS” 

IMAGEN A COLOR 

LUGAR: IRÁN 

FECHA:  

DURACIÓN: 1 hora 28 min. 

PELICULA 

Comentarios:  

 

“THE VETO” 
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IMAGEN A COLOR 

DIRECTORA: VANESSA BEELEY 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 21 de marzo 2019 

DURACIÓN:1 hora 18 min. 

DOCUMENTAL 

Comentarios: Compendio de pruebas que demuestran la mentira mediática alrededor 

de la guerra de Siria 

 

 

“RAD AL-QADA (EVADIENDO EL DESTINO)” 

IMAGEN A COLOR 

GRUPO QATERJI 

LUGAR: SIRIA 

FECHA: 9 de marzo 2019 

DURACIÓN:1 hora 57 min. 

PELICULA  

Comentarios: Película alusiva al sitio de la Prisión Central de Alepo. 

 

“REDACTED” 

IMAGEN A COLOR 

DIRECTOR: BRIAN DE PALMA  

LUGAR: SAMARRA, IRAK 

FECHA: 1 de enero 2007 

DURACIÓN: 1 hora 27 min. 

PELICULA DOCUMENTAL 

Comentarios: Documenta visualmente eventos imaginados antes, durante y después de una 

violación y asesinato en 2006 en Samarra por miembros del ejército estadounidense. 

 

“USA Y LOS MERCENARIOS DE 33 DOLARES” 

IMAGEN A COLOR 

HISPANTV 

LUGAR: PERÚ, IRAK 

FECHA:  

DURACIÓN: 26 min. 9 seg. y 26 min.  7 seg. 
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DOCUMENTAL 

Comentarios: Consta de 2 partes 

 

“DESTRUCTION & RESCONSTRUCTION OF ALEPPO CITADEL 

IMAGEN A COLOR 

SANAA ETER/DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE ARTES DE LA 

UNIVERSIDAD LIBANESA AMERICANA 

LUGAR: ALEPO, SIRIA 

FECHA: 2019 

DURACIÓN: 6 min. 55 seg. 

REPORTAJE 

Comentarios: Trabajo periodístico de una estudiante universitaria de comunicación social 

del Líbano. 

 

 

AUDIOGRAFIA 

 

“CONVERSACIÓN CON TONY SALMO” 

GRABACIÓN DE AUDIO 

JHONNATHAN A. GARCIA & TONY SALMO 

LUGAR: PEREIRA, COLOMBIA/ DAMASCO, SIRIA 

FORMATO: M4A 

DURACION: 35 min 57 seg. 

Descripción: Una de varias conversaciones que he sostenido por Facebook con Tony 

Salmo, mi contacto en Siria 

 

 

 

“REVOLUTION” 

MÚSICA 

HELLY LUV 

LUGAR: MOSUL, IRAQ 

FORMATO: MP3 

DURACION: 7 min. 9 seg. 

Descripción: Canción propagandística de los kurdos 

 

 

“ALEPO” 

MÚSICA 



 

407 
 

KHALED SIDDIQ  

LUGAR: ALEPO, SIRIA 

FORMATO: MP3 

DURACION: 3 min. 12 seg 

Descripción: Canción sobre la ciudad de Alepo 

 

 

“YA BLADY” 

MÚSICA 

RAMY GAMAL  

LUGAR: 2011, EGIPTO 

FORMATO: MP3 

DURACION: 3 min. 52 seg. 

Descripción: Canción lanzada durante las manifestaciones en Egipto en el año 2011 

 

 

ANEXOS 

 

-Documento de autorización del Ministerio del Interior de Arabia Saudí en donde se 

conmuta la sentencia de los presos de las cárceles para enviarlos a combatir a Siria 

 

-Folleto repartido durante las revueltas de la Primavera Árabe en Egipto, Túnez, Libia y 

Siria. “How to protest inteligently” 

 

-Carta enviada por el representante de la República Árabe Siria, Bashar Ja´afari, al Consejo 

de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas respecto al caso de los ataques 

químicos en el poblado de Khan Al Assal, gobernación de Alepo, Siria 

 

-Revista digital “Dabiq” y “Rumiyah” distribuidas por el Daesh (ISIS) 

 

-Amaq: Aplicación móvil difundida por el Daesh durante el año 2013 y 2014. Actualmente 

obsoleta 

 

-Carta de solicitud de apoyo al ELS por parte del coronel desertor Abdul Jabbar Al Okaidi 

al presidente Barack Obama 
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