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Resumen: 

El objeto de este artículo es el de analizar la revolución siria, desde su comienzo hasta la actualidad, 
ofreciendo una perspectiva estratégica interna del conflicto militar. Se abordará la estrategia militar 
seguida por el gobierno sirio, analizando los acontecimientos más destacados ocurridos, siendo éstos 
detallados según los principales focos del conflicto a lo largo del país. Se hará además un breve 
análisis de los aspectos internos del conflicto y se describirá a la oposición armada siria que actúa 
dentro del país. 

Abstract: 

The aim of this article is to analyze the Syrian revolution, from its beginning to the present, focusing 

on the internal strategy of the military conflict. It will deal with the military strategy followed by the 

Syrian government, analyzing the most significant events occurred, being detailed according to the 

main hot spots of the conflict throughout the country. It will also make a brief analysis of the internal 

aspects of the conflict and will describe the Syria´s Armed Opposition. 
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ESTRATEGIA DEL GOBIERNO SIRIO 
 

En la Historia quedará registrada la fecha del viernes 18 de marzo de 2011, como el día en el 
que comenzaron las movilizaciones y protestas contra el régimen sirio de al-Asad. El motivo 
fue la detención de 15 menores de edad, que habían realizado unas pintadas contra el 
gobierno, en la ciudad de Deraa, al suroeste del país, haciendo frontera con Jordania. Deraa 
es una de las principales ciudades de la llanura de Hawran, región agrícola de mayoría sunita. 
 
El gobierno decidió el uso de fuerza contundente para reprimir las manifestaciones, 
disparando contra los manifestantes. A partir de ese momento, la estrategia desarrollada 
por las fuerzas de seguridad sirias sería la de  erradicar las manifestaciones de una forma 
definitiva basándose en un uso de la fuerza desproporcionada y letal. 
 
La estrategia operativa de las fuerzas de seguridad del régimen desde un principio se basa en 
la aplicación de dos tipos de actuaciones ofensivas: 
 

- Acción de batida: Consistente en aislar, batir y asegurar un área urbana entera, 
usando combinadamente vehículos blindados, infantería, paramilitares de los grupos 
shabiha1 y helicópteros de apoyo. 
 

- Acción de acordonar y buscar: Consistente en aislar y batir, retirándose 
posteriormente, una pequeña zona urbana o barrio, dentro de una población mayor, 
para buscar y detener activistas. 
 

A medida que los disturbios fueron en aumento, las fuerzas del régimen rápidamente vieron 
que no podían controlar simultáneamente todos los centros claves de población y las 
principales líneas de comunicación del país. Por tanto la estrategia a desarrollar consistiría 
en autorizar el envío de fuerzas de élite a las ciudades o puntos clave de las manifestaciones, 
para realizar operaciones de batida y de acordonar y buscar activistas. Una vez que se 
realizaban estas operaciones específicas, las fuerzas locales de seguridad y policía se 
encargaban de mantener el control y el orden de esas ciudades o barrios. Esta estrategia dio 
éxito en un principio, ya que las fuerzas de seguridad locales fueron capaces de mantener un 
mínimo control. Sin embargo, comenzaron a existir excepciones a esta estrategia exitosa, 
sirviendo como ejemplo la ciudad de Homs. 
 
El otro aspecto clave para sofocar las revueltas, que concentra una parte importante de los 
esfuerzos de las fuerzas de seguridad sirias, es el del control de las líneas claves de 
comunicación del país, muy especialmente la autovía interior que conecta el sur del país con 
el norte, uniendo las principales ciudades del Siria. Esta autopista tiene su origen en la 
frontera sur con Jordania, pasa por la capital, Damasco, y finaliza en Alepo, al norte del país. 
Precisamente, la principal amenaza a esta vía de comunicación es la ciudad de Homs, situada 

                                                           
1
 “Los leales mercenarios de Assad”. ABC, 13 de junio de 2012. http://www.abc.es/20120613/internacional/abci-shabiha-

leales-mercenarios-assad-201206121057.html 

http://www.abc.es/20120613/internacional/abci-shabiha-leales-mercenarios-assad-201206121057.html
http://www.abc.es/20120613/internacional/abci-shabiha-leales-mercenarios-assad-201206121057.html
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a mitad de camino de la autovía, y que es doblemente importante porque también es cruce 
entre el interior de Siria y las autovías de la costa (eje este-oeste). De nuevo las limitaciones 
de las fuerzas de gobierno sirio impidieron la posibilidad de poder actuar en varios frentes a 
la vez, si bien en el caso de controlar las principales carreteras del país tuvo éxito al llevar 
simultáneamente operaciones de envergadura en la autovía interior y en la de la costa. 
 
 

EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO Y PRINCIPALES FOCOS 
 
La resistencia armada que se fue generando en el año 2011 en ciertas zonas de Siria, en el 
año 2012 ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento de insurgencia contra el 
régimen de al-Asad. 
 
La incipiente insurgencia siria creada a lo largo de 2011 no sólo no esperó a una mayor 
implicación internacional en la crisis a su favor, sino que a principios de 2012 comenzó a 
controlar territorio del país, creando sus propias zonas seguras. Con las ofensivas de febrero 
y marzo de 2012, el gobierno sirio tomó los principales centros urbanos, pero los rebeldes se 
retiraron con éxito a las zonas rurales donde continuaron operando con una impunidad en 
aumento. Ya en el verano de 2012, la oposición controlaba grandes extensiones rurales del 
norte y centro del país. 
 
Las fuerzas de al-Asad mantienen la capacidad de operar en cualquier lugar del país que 
elijan, mediante el uso desproporcionado de la potencia de fuego. Sin embargo su punto 
débil es que, si bien pueden controlar las principales ciudades claves, carecen de las tropas y 
la capacidad necesarias para asegurar y controlar todo el país. No pueden retener el terreno 
ocupado y al mismo tiempo continuar la ofensiva contra los bastiones rebeldes en el campo. 
 
Por su parte los rebeldes demuestran una impresionante capacidad de resiliencia y 
aumentan el ritmo y la letalidad de los ataques y emboscadas por todo el país. Pero como 
ejército profesional, el Ejército Sirio Libre sigue siendo incapaz de vencer a las fuerzas 
armadas del régimen cuando se concentran para realizar una operación. 
 
En el mes de abril de 2012, el conflicto llegó a una pausa natural: al-Asad controlaba y 
retenía las principales ciudades de Siria a lo largo de la autovía norte-sur, mientras que la 
oposición controlaba las zonas rurales. La situación se podía resumir con las siguientes 
palabras de un comandante rebelde en una entrevista realizada: “Las fuerzas de al-Asad han 
perdido el control de partes de Siria, particularmente de áreas rurales, como Jebel al-Zawiya, 
las zonas a las afueras de Alepo, Idlib, Hama, Homs y Damasco, y algunas ciudades de la 
provincia de Deraa, excepto cuando hay incursiones ocasionales en estas regiones con 
vehículos blindados pesados y helicópteros. El Ejército Sirio Libre no defiende, se retira y 
vuelve a la zona después de que las fuerzas del régimen se hayan marchado”2. 
 

                                                           
2 “The Aleppo countryside is free from government control, and fear large operations”.  Al Arabiya Online, translated from 

the Arabic by Asher Berman, May 24, 2012. 
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Este aumento de la fuerza y la letalidad de los rebeldes han alentado al Ejército Sirio Libre  a 
hacer una transición alejándose de las tácticas de guerrilla puramente asimétricas para 
concentrarse más en la adquisición y retención de terreno ganado. Una de las razones de 
este cambio y éxito de los rebeldes se debe al aumento de la ayuda externa. Líderes del 
Ejército Sirio Libre confirmaron en su momento que ahora tenían acceso a munición y a 
fondos que habían sido escasos a principios del año 20123. Los recursos que llegan a la 
insurgencia siria proceden principalmente de los países del Golfo4. 
 
A continuación se va a realizar una descripción de los acontecimientos más relevantes 
ocurridos en estos ya casi dos años de conflicto. Para realizar este análisis se dividirá el país 
en ocho zonas que se ajustan a los principales focos del conflicto. En el siguiente mapa se 
indican las zonas de análisis. 
 

 
Figura 1. – Mapa de Siria. 

                                                           
3 “Syria rebels gaining ground, strength”. Washington Post, June 8, 2012. 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria-rebels-gaining-ground-

strength/2012/06/08/gJQAYDB9NV_story.html 
4 “Syrian rebels get influx of arms with gulf neighbor’s money, U.S. coordination,” Washington Post, May 15, 2012. 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/syrian-rebels-get-influx-of-arms-with-gulf-neighbors-money-us-

coordination/2012/05/15/gIQAds2TSU_story.html 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria-rebels-gaining-ground-strength/2012/06/08/gJQAYDB9NV_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria-rebels-gaining-ground-strength/2012/06/08/gJQAYDB9NV_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/syrian-rebels-get-influx-of-arms-with-gulf-neighbors-money-us-coordination/2012/05/15/gIQAds2TSU_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/syrian-rebels-get-influx-of-arms-with-gulf-neighbors-money-us-coordination/2012/05/15/gIQAds2TSU_story.html
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Provincia de Deraa 
 
El origen de las protestas en Siria está en esta región del país, en la ciudad de Deraa. El 
viernes 18 de marzo de 2011 fueron las primeras manifestaciones y en los días sucesivos fue 
aumentando la violencia, de tal manera que el régimen respondió atacando directamente 
donde se concentraba el núcleo de la protesta, en la Mezquita Omarí de la ciudad. Una 
unidad de élite mecanizada abrió fuego sobre los manifestantes desarmados, produciendo al 
menos, en los dos días que duró el asalto, 15 muertos5. 
 
Como consecuencia de estos hechos, el viernes 25 de marzo de 2011, a la salida de las 
mezquitas tras la oración del viernes, las protestas estallaron por todo el país. Surgieron  
importantes manifestaciones en seis de las doce capitales de provincias y en muchas otras 
ciudades y pueblos de menor tamaño. Ya sea por respuesta a las presiones populares que se 
expresaban en las manifestaciones o simplemente por una cuestión táctica, ese mismo día, 
las tropas mecanizadas abandonaron Deraa. 
 
Las protestas siguieron en Deraa a lo largo de todo el mes de abril, lo que hizo que  las tropas 
volvieran a entrar de nuevo en la ciudad con la intención de acabar de una vez por todas con 
las manifestaciones. El 25 de abril de 2011, tras un cerco a la ciudad y el corte del suministro 
de agua y electricidad, tropas y tanques del ejército sirio retomaron de nuevo la Mezquita 
Omarí tras cinco días de ofensiva6. 
 
De nuevo tras una semana de operaciones, las tropas volvieron a retirarse de Deraa el 5 de 
mayo de 20117. Con esta última operación, el régimen sirio no sintió la necesidad de volver a 
realizar incursiones militares de amplitud sobre Deraa hasta siete meses después. Esto no 
quiere decir que los choques entre manifestantes y cuerpos de seguridad llegaran a su fin, 
pero hasta mediados de noviembre de 2011, las fuerzas de seguridad sirias no tuvieron que 
intervenir en la zona de una manera tal y como habían hecho al principio de las 
manifestaciones. 
 
Sea como fuere, el régimen se sintió cómodo durante siete meses dejando la seguridad y el 
control de la ciudad en manos de las fuerzas de seguridad locales. Una conclusión clave que 
obtuvo el gobierno de al-Asad de esta situación fue que la violencia podía restaurar la 
estabilidad, un razonamiento que pudo llevar a un error crítico y de cálculo un mes más 
tarde en la ciudad de Homs. 
 

                                                           
5 “Protestors Are Killed in Syrian Crackdown”. New York Times, March 23, 2011. 

http://www.nytimes.com/2011/03/24/world/middleeast/24syria.html 
6 “Syria extends military crackdown”. Al Jazeera English, April 26, 2011.  

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201142615837373872.html 
7 “Syrian army begins 'gradual' exit from Deraa – SANA”. Reuters, May 5, 2011. 

http://www.reuters.com/article/2011/05/05/syria-army-idUSLDE7440KO20110505 

http://www.nytimes.com/2011/03/24/world/middleeast/24syria.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201142615837373872.html
http://www.reuters.com/article/2011/05/05/syria-army-idUSLDE7440KO20110505
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A lo largo de 2012 esta zona del país disminuyó su importancia dentro de las acciones 
militares llevadas a cabo por el régimen sirio, ya que el protagonismo y la importancia se 
desplazaron a otras áreas del país. 
 
 
Homs y Hama: Siria central 
 
Homs y Hama, a 141 km. y 191 km. respectivamente de Damasco, se convirtieron en el 2011 
en el epicentro de la revolución siria tras experimentar las mayores protestas contra el 
régimen, sufriendo las operaciones más agresivas de éste y ofreciendo la resistencia armada 
más dura. 
 
Situadas estratégicamente en el centro del país y del eje de comunicación norte-sur, los 
disturbios amenazaron con paralizar las comunicaciones entre Damasco y Alepo, los 
mayores centros económicos y políticos del país. Pero no sólo es eso, Homs también es clave 
con respecto a la industria petrolífera, confluyendo en ella los oleoductos que transportan  
el petróleo desde el este del país hacia las refinerías de la ciudad, para continuar 
posteriormente hacia el oeste, hacia el puerto de Tartus. 
 
Homs principalmente, y en menor medida Hama, han jugado un papel fundamental para que 
el conflicto, que en un principio tenía un origen de protesta social contra el gobierno, 
incluyera también un conflicto entre etnias y sectas musulmanas. La población de la región 
central de Siria, se enfrenta ahora al resultado de las políticas demográficas de los años 60 y 
70 del siglo pasado, cuando se alentó a muchas familias alauitas a migrar de la zona 
montañosa costera a la región central del país, asentándose en zonas rurales alrededor de 
las ciudades más importantes y en los barrios al sudeste de Homs. 
 
Hama, hasta junio de 2011, no fue un sitio importante de actividad opositora al régimen. La 
incorporación tardía de Hama a las protestas se entiende si se recuerda la brutal represión 
que hubo contra la sublevación de los Hermanos Musulmanes en la ciudad en 1982, siendo 
decenas de miles los asesinados por el padre del actual presidente. El aumento de la 
violencia hizo que Hama fuera ocupada militarmente. Tras varios meses de ocupación, las 
tropas y los vehículos blindados dejaron Hama a finales de junio de 2011. Después de un 
mes de relativa calma, a finales de julio de 2011 las tropas y vehículos blindados irrumpieron 
de nuevo en la ciudad. En los tres primeros días de la operación cientos de manifestantes 
fueron asesinados8. Después de dos semanas de operaciones de batida, las fuerzas de 
seguridad una vez más se retiraron. No tuvieron que volver hasta pasados tres meses, 
reforzando una vez más la percepción de éxito de la estrategia de batida seguida por las 
fuerzas de seguridad. 
 
 

                                                           
8 “Civilian Toll Is Mounting in Assault on Syrian City,” New York Times, August 4, 2011. 

http://www.nytimes.com/2011/08/05/world/middleeast/05syria.html?pagewanted=all 

http://www.nytimes.com/2011/08/05/world/middleeast/05syria.html?pagewanted=all


SIRIA: UNA VISIÓN INTERNA ESTRATÉGICA DEL CONFICTO MILITAR 

David Poza Cano 

 

Documento de Análisis 57/2012 7 

Mientras que las operaciones ofensivas aplastaron las manifestaciones en Hama, en la 
ciudad de Homs ocurrió todo lo contrario. Homs se volvió cada vez más violenta con cada 
ofensiva. Si los enfrentamientos de marzo en Deraa fueron la mecha que encendieron los 
disturbios por todo el país, la escalada de abril en Homs fue la que avivó las llamas. La 
violencia ejercida en Homs provocó una fuerte reacción en todo el país, organizándose para 
el 22 de abril de 2011 una jornada general de manifestaciones que se llamó “El Gran 
Viernes”. A medida que el conflicto se prolongaba, la zona no se tranquilizaba 
temporalmente como ocurría en otras partes del país. En Homs la oposición recurrió cada 
vez más a la resistencia armada. 
 
A mediados de mayo de 2011, el régimen no era capaz de consolidar sus victorias alrededor 
de Homs9, precisamente por la falta de capacidad de los cuerpos de seguridad sirios de 
poder actuar simultáneamente en todo el país. No fue hasta septiembre cuando el régimen 
pudo volver a concentrarse de nuevo en Homs. 
 
En septiembre de 2011, el distrito de Rastán, al norte de Homs, se estaba convirtiendo en el 
centro de la resistencia armada contra el régimen de al-Asad. La mayoría sunita de la zona, 
estratégicamente posicionada, controlaba una zona estratégica entre Homs y Hama, donde 
la autovía interior cruza el rio Orontes. Sin embargo, un detalle de esta zona iba a suponer 
un cambio fundamental en el escenario global del conflicto. La zona de Rastán es la mayor 
zona sunita de reclutamiento para el ejército sirio, los pocos oficiales sunitas del ejército 
provienen de esta zona. Militares de procedencia sunita del área de Rastán desertaron del 
ejército al negarse a matar a los manifestantes de la zona, pasando a apoyar sus 
reivindicaciones y convirtiéndose en la columna vertebral del movimiento de resistencia10. 
Alrededor de Homs, estos desertores formaron la brigada Khaled bin al-Walid del Ejército 
Sirio Libre. 
 
El 27 de septiembre de 2011, las fuerzas de seguridad sirias cercaron la ciudad y tomaron el 
control de Rastán en una operación que necesitó 250 vehículos blindados y al menos cuatro 
días de operaciones. Según algunos activistas, las fuerzas de resistencia en Rastán estaban 
formadas por 100 desertores y 600 hombres armados11. 
 
Mientras que las fuerzas de seguridad se centraban en acabar con los desertores e 
insurgentes en Rastán a finales de septiembre, una serie de asesinatos de académicos y 
médicos,  ninguno de los cuales tenían vínculos aparentes con los manifestantes o estaban 
directamente involucrados con la disidencia, tuvieron lugar en la ciudad de Homs12. Se 
especuló con que los autores de estos asesinatos pertenecían  a bandas leales al régimen y 

                                                           
9 “Children Are Among Casualties of Syrian Military Raids After Demonstrations”. New York Times, June 1, 2011. 

http://www.nytimes.com/2011/06/02/world/middleeast/02syria.html 
10

 "Anti-Assad fighters defy odds in Syrian town" Reuters, September 28, 2011. 

http://www.reuters.com/article/2011/09/28/us-syria-defectors-town-idUSTRE78R3XX20110928 
11

 “Syrian army forces take back most of Rastan from deserters, activist say” Reuters, October 1, 2011. 
http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/01/169587.html 
12 “Assassinations Sow Discord in Syria”. The Wall Street Journal, October 4, 2011. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203791904576608982056241782.html 

http://www.nytimes.com/2011/06/02/world/middleeast/02syria.html
http://www.reuters.com/article/2011/09/28/us-syria-defectors-town-idUSTRE78R3XX20110928
http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/01/169587.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203791904576608982056241782.html
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tenían la intención de azuzar las tensiones sectarias. Esta tensión sectaria se apoderó de los 
pueblos de alrededor de Homs. A principios de noviembre, unos desconocidos detuvieron un 
autobús en la carretera al norte de Homs y ejecutaron a nueve pasajeros alauitas. Al día 
siguiente, trece trabajadores de fábricas sunitas, fueron sacados de manera similar de un 
autobús y ejecutados en la misma zona. 
 
En la primavera de 2012, el régimen de al-Asad tomó decididamente la ciudad de Homs, 
manteniendo a lo largo de todo el mes de mayo el control de la mayor parte de ésta. Sin 
embargo las fuerzas de seguridad fallaron en eliminar al grupo de insurgentes que defendía 
el barrio de Bab Amr, el batallón  Farouq. Muchos de los miembros de este batallón, se las 
arreglaron  para escapar del cerco establecido cuando se quedaron sin munición. Elementos 
de este batallón resurgieron en al-Qusayr y en Rastán, dónde continuaron combatiendo 
contra otras unidades del régimen de al-Asad13. 
 
La ciudad de al-Qusayr se encuentra a 30 kilómetros al suroeste de Homs, junto a la frontera 
con el Líbano, siendo un punto crítico de las líneas de suministro para los rebeldes desde las 
zonas predominantemente sunitas del norte del valle del Bekaa en Líbano.  
 
Rastán, a veinte kilómetros al norte de Homs, continuó siendo uno de los centros más 
importantes de la resistencia armada al régimen. Después de la capitulación de Bab Amr a 
principios de marzo de 2012, los rebeldes en Rastán decidieron retirarse de la ciudad en vez 
de forzar al régimen a sitiar la ciudad. Para cuando se produjo el alto el fuego de la ONU en 
abril de 2012, los batallones de Khalid bin Walid y Rijal Allah ya habían restablecido de nuevo 
el control de la ciudad. A mediados de mayo de 2012, los rebeldes de Rastán eran lo 
suficientemente fuertes como para defenderse de una nueva ofensiva del régimen. Las 
fuerzas de seguridad tuvieron que suspender el asalto, retirándose de la ciudad para 
posteriormente bombardearla con cohetes. Intentaron otros asaltos pero volvieron a fallar, 
teniendo fuertes pérdidas en cada uno de ellos. 
 
 
Damasco, la capital, y sus suburbios 
 
A pesar de la magnitud de las protestas en los barrios del noreste y suroeste de la capital 
siria, la oposición ha sido incapaz de manifestarse en el centro de Damasco con suficiente 
fuerza desde el principio de las revueltas hasta la actualidad. Una de las razones es que la 
gran cantidad de sunitas descontentos en la capital está igualada por un número equivalente 
de población perteneciente a las fuerzas de seguridad del régimen, en concreto a la Guardia 
Republicana, consiguiendo controlar a la disidencia de una manera efectiva. 
 
 
 

                                                           
13 “Rare inside view of Syrian rebels finds a force vowing to fight on”. McClatchy Newspapers, April 23, 2012. 

http://www.mcclatchydc.com/2012/04/23/146425/rare-inside-view-of-syrias-rebels.html 

http://www.mcclatchydc.com/2012/04/23/146425/rare-inside-view-of-syrias-rebels.html


SIRIA: UNA VISIÓN INTERNA ESTRATÉGICA DEL CONFICTO MILITAR 

David Poza Cano 

 

Documento de Análisis 57/2012 9 

Damasco se unió al resto del país en las protestas desde un principio, siendo después de la 
represión de abril de 2011 en la ciudad de Homs, cuando las manifestaciones se 
intensificaron en la capital, en especial en los suburbios. Esta intensificación hizo que las 
fuerzas de seguridad dispararan contra los manifestantes en los barrios de Maadamia, 
Zamalka y Douma14. 
 
La oposición en Damasco está muy controlada gracias a las grandes capacidades de 
inteligencia del régimen sirio, que en el caso de la capital, se basan en un uso de sistemas 
electrónicos de vigilancia y control especiales para la identificación y arresto de opositores. 
Este tipo de dispositivos podría ser un buen ejemplo del tipo de ayuda que la Fuerza Quds 
iraní estaría facilitando al régimen sirio, según acusó públicamente la administración Obama 
desde la Casa Blanca15. 
  
Pese a todo este control que hay sobre la oposición en la capital, a mediados de noviembre 
de 2011 fuerzas del Ejército Sirio Libre protagonizaron un ataque coordinado en el suburbio 
de Harasta, al noroeste de Damasco16. Previamente en septiembre y octubre había habido 
noticias de deserciones del ejército y resistencia armada en el valle de Zabadani, a unos 30 
kilómetros de la capital, indicando la posibilidad de una insurgencia emergente en la zona de 
Damasco17. En el ataque de noviembre de 2011 contra los Cuarteles Generales de la 
Inteligencia de la Fuerza Aérea, la munición usada, así como el grado de coordinación 
necesario para llevar a cabo un ataque tan cercano a la capital, pudieran indicar que la 
naciente insurgencia estaba recibiendo ya apoyo logístico externo. 
 
Sin embargo la actividad opositora armada en Damasco  se ha mantenido relativamente baja 
en comparación con el resto del país, quizás por este hecho la actividad terrorista, con 
algunos atentados especialmente violentos, ha sido la que más repercusión ha tenido en los 
medios de comunicación, estando no obstante la capital en la actualidad bajo control del 
régimen de al-Asad. 
 
 
Latakia, Baniyas y la región costera 
 
La zona costera de Siria es predominantemente alauita, el 75% de los alauitas sirios viven en 
las provincias de Latakia y Tartus. Esto hace que la población sunita, que mayoritariamente 
habita en las grandes ciudades costeras desde los tiempos del imperio Otomano, sufra una 
gran presión, en especial por parte de las milicias paramilitares de los shabiha. Además, 
desde los años 50 del siglo pasado existe una afluencia de refugiados palestinos, que son 

                                                           
14 “’Deadliest day’ in Syria uprising”. Al Jazeera English, April 23, 2011. 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201142212452973755.html 
15 “Fact Sheet: Executive Order, Syria Human Rights Abuses,” WhiteHouse Office of the Press Secretary, April 29, 2011. 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/29/fact-sheet-executive-order-syria-human-rights-abuses 
16

 “Syrian army defectors 'attack air force base'”. Al Jazeera English, November 16, 2011. 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/11/201111163538991291.html 
17 “Armed defenders of Syria's revolution”. Al Jazeera English, September 27, 2011. 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/09/2011927113258426922.html 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201142212452973755.html
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/29/fact-sheet-executive-order-syria-human-rights-abuses
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/11/201111163538991291.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/09/2011927113258426922.html
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sunitas, asentándose en el barrio de Ramal, en la ciudad de Latakia, exacerbando este hecho 
las tensiones étnicas desde hace tiempo. 
 
El 25 de marzo de 2011, Latakia fue la segunda ciudad de Siria en la cual el régimen de al-
Asad actuó. A la violencia que ejercieron los shabiha le siguió una amplia operación de 
batida. Durante dos días, partidarios del gobierno armados se enfrentaron a manifestantes y 
opositores también armados18. 
 
A lo largo de todo el verano de 2011 los desplazamientos de población sunita de Latakia, 
principalmente palestinos, fueron continuos hacia las zonas de mayoría sunita en el interior 
del país. Muchos de ellos se desplazaron a la provincia de Idlib, al norte del país, y algunos 
incluso llegaron a cruzar la frontera con Turquía, asentándose en la provincia de Hatay19. 
 
La ciudad de Baniyas, a cuarenta kilómetros por la costa de Latakia, también sufrió pronto la 
violencia de las milicias y las operaciones de seguridad. A principios de abril de 2011, fuerzas 
de seguridad se concentraron con vehículos armados fuera de la ciudad para coordinar una 
operación de batida. Durante la operación, tanto Shabihas como fuerzas de seguridad 
establecieron fuego intenso contra el barrio de Bayda,  antes de entrar y detener a decenas 
de hombres20. Al igual que el barrio de Rama en Latakia, Bayda es un enclave sunita rodeado 
por alauitas. 
 
A medida que el régimen sirio consolidaba su control sobre la región costera a lo largo de la 
primavera, las fuerzas de seguridad se concentraron en la ciudad de Tel Kalakh a mediados 
de mayo de 2011. Este enclave sunita se encuentra en la carretera principal que une la 
autovía norte-sur con la carretera de la costa, y a menos de cinco kilómetros de las zonas 
sunitas del norte del Líbano, rodeado de pueblos alauitas. Esta operación se puede justificar 
por dos motivos: muy probablemente Tel Kalakh era utilizada como centro de contrabando 
de armas, en el camino desde el norte del Líbano hacia Homs; y el gobierno estaba deseoso 
de controlar un enclave sunita que está en una posición estratégica, ya que controla una 
zona entre la única autovía que conecta el interior de Siria con la costa. 
 
Pese al relativo control de esta zona por las fuerzas del régimen de al-Asad, en el año 2012, a 
finales de mayo, los combates estallaron en la remota zona de Jebal Akrad, situada en las 
montañas al norte de Latakia. Allí helicópteros de combate ametrallaron posiciones rebeldes 
durante dos días, apoyando a una columna de tropas leales que estaban tratando de abrir 
una brecha entre los pueblos de la montaña21. A principios de junio, la lucha se había 
extendido a la capital del distrito de Haffeh, donde los rebeldes destruyeron varios vehículos 

                                                           
18 “Residents report fear, tension in Syrian city”. Associated Press, March 28, 2011. 

http://www.thehindu.com/news/international/article1578618.ece 
19 “Syrian Army Kills 38 in North, Reports Say”. New York Times, June 5, 2011. 

http://www.nytimes.com/2011/06/06/world/middleeast/06syria.html 
20 “Syria Presses Crackdown in Two Cities on Coast”. New York Times, April 12, 2011. 

http://www.nytimes.com/2011/04/13/world/middleeast/13syria.html 
21 Syrian Observatory for Human Rights Facebook Page. 

http://www.thehindu.com/news/international/article1578618.ece
http://www.nytimes.com/2011/06/06/world/middleeast/06syria.html
http://www.nytimes.com/2011/04/13/world/middleeast/13syria.html
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blindados e infligieron decenas de bajas22. El uso de helicópteros de combate para atacar a 
los rebeldes de las montañas de Latakia sugiere que el régimen carecía de las fuerzas de 
tierra necesarias para hacer frente a la amenaza de una manera eficaz. 
 
El resultado de todas las operaciones realizadas en esta zona ha sido la consolidación de una 
zona dentro del país de población mayoritariamente alauita, así como el apuntalamiento del 
control de ciertas líneas de comunicación. Además se estima que la preponderancia de la 
mayoría alauita en la costa se ha intensificado con la llegada de aproximadamente 15.000 
familias alauitas, ismaelitas y cristianas que abandonaron la zona de Homs y se trasladaron 
hacia la provincia de Tartus23. 
 
 
Provincia de Idlib 
 
La provincia de Idlib, al norte del país, hace frontera con Turquía a través de la provincia de 
Hatay, siendo un bastión sunita que ha ofrecido una resistencia armada significativa al 
régimen de al-Asad desde junio de 2011. En este mes milicianos sunitas, probablemente 
junto con desertores del ejército, mataron a un gran número de miembros de las fuerzas de 
seguridad en Jisr al-Shughour, siendo de los primeros casos de rebelión armada contra el 
Estado. Esta rebelión armada de junio supuso un punto de inflexión importante en la 
revolución siria. 
 
El origen está en el 4 de junio de 2011 cuando las fuerzas de seguridad del régimen abrieron 
fuego, en  Jisr al-Shughour, contra una comitiva de un funeral, lo que llevó a que los 
miembros de la comitiva, llenos de ira, mataran a ocho oficiales24. Tras asaltar la oficina de 
policía e incautarse de todas las armas que había25, la violencia se extendió rápidamente. A 
medida que la violencia se intensificaba en los días siguientes, una parte de las fuerzas de 
seguridad desertaron. 
 
A raíz de esta situación el ejército trasladó a la ciudad alrededor de 200 vehículos militares 
con helicópteros de combate de apoyo. Este despliegue hizo que la mayoría de la población 
corriera hacia las colinas junto a la frontera turca26. Las fuerzas de seguridad sirias 
continuaron persiguiendo a los desertores e insurgentes huidos, entrando con tanques una 
semana después en Bdama, y otra semana después en un campo de refugiados improvisado 

                                                           
22 “Armed Groups Assassinate Officers in Damascus and Deir Ezzor”. SANA , June 5, 2012. 

     “Three Law Enforcement Members Martyred in Damascus Countryside”. SANA, June 6, 2012. 
23 “The biggest displacement from Homs to Tartous during the current Syrian crises”. Syria Politic in Arabic, November 21, 

2011. 
24 “Syria to send in army after 120 troops killed”. Reuters, June 6, 2011. 

http://www.reuters.com/article/2011/06/06/us-syria-ambush-idUSTRE7553AI20110606 
25 “Syrian army ‘cracking’ amid crackdown”. Al Jazeera English, June 11, 2011. 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/06/201161118126791811.html 
26 “Syrian Unrest: Army in control of Jisr al-Shughour”. BBC News, June 12, 2011. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13741106 

http://www.reuters.com/article/2011/06/06/us-syria-ambush-idUSTRE7553AI20110606
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/06/201161118126791811.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13741106
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en Khirbet la-Jouz. El resultado final fue que unas 10.000 personas huyeron a través de la 
frontera con Turquía27. 
 
A finales de octubre de 2011, muestras de una insurgencia cada vez más capaz aparecieron 
en la zona de Jebel al-Zawiya. El 17 de octubre, activistas opositores informaron de que 
supuestos desertores del ejército habían volado un vehículo militar cerca de Ehssem, 
matando a un oficial y a tres soldados (información sin confirmar). Al día siguiente un 
francotirador mató a un oficial de inteligencia militar cerca de la frontera turca, y presuntos 
insurgentes destruyeron un oleoducto al este de Saraqib28. Los insurgentes también 
atacaron un puesto de control fortificado a las afueras de Maarat al-Numan, matando a siete 
soldados. Días después, el 29 de octubre de 2011, insurgentes emboscaron un autobús 
militar, matando a diez oficiales cerca de la aldea de Kafr Nabuda. 
 
En los meses de febrero y marzo de 2012 el régimen se centró en retomar el control de los 
centros urbanos más rebeldes. Después de la retirada, a finales de febrero, del Ejército Sirio 
Libre de Homs, las fuerzas de seguridad se dirigieron a la ciudad de Idlib, donde la ofensiva 
del régimen expulsó a los rebeldes de la ciudad hacia las zonas rurales de alrededor. Al igual 
que ocurriera con los insurgentes de Homs, éstos abrieron nuevos frentes reforzando otros 
viejos, y manteniendo  las zonas rurales de alrededor de Idlib fuera del alcance del régimen. 
 
Los rebeldes que huyeron de Idlib, reforzaron bastiones tradicionales de la insurgencia al sur 
de la capital de la provincia. A mediados de mayo de 2012, las fuerzas de seguridad entraron 
en Ariha y sufrieron muy importantes pérdidas. En un video del  16 de mayo se puede ver 
como los rebeldes dañan seriamente un tanque T-72 y destruyen un transporte blindado de 
tropa BMP-I con un par de bombas en la carretera29. El régimen continuó realizando ataques 
limitados en la ciudad hasta principios de junio de 2012, corriendo todos ellos la misma 
suerte. 
 
A finales de mayo de 2012, el ejército sirio comenzó a perder el control de la región del 
norte de Jisr al-Shughour, fronteriza con Turquía. Es por esto que en la ciudad de Atareb, 
situada en la autovía que une Alepo con la frontera turca, las fuerzas de seguridad sirias 
realizaron distintas operaciones ofensivas sin éxito, motivadas porque el régimen estaba 
perdiendo el control de la frontera con Turquía. Dos días después de que los rebeldes 
cerraron el cruce fronterizo de Bab Hawa, las fuerzas de seguridad del régimen asaltaron 
Atareb con tanques y helicópteros, pero rápidamente la ofensiva perdió fuerza cuando los 
insurgentes destruyeron varios tanques y transportes blindados de tropa. Los combates en la 

                                                           
27 “Syrian tanks enter Turkey Border Village”. Agence France-Presse, 18 June, 2011. 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gNgiQ1p_6m6T7bAugobdbv-

UBZrQ?docId=CNG.d08b4e3cb5e105e6a0b700a119dd138f.471 

“Syrian Troops Storm Town on Turkish Border”. New York Times, June 23, 2011. 

http://www.nytimes.com/2011/06/24/world/middleeast/24syria.html 
28 “Syrian Forces in ‘Fierce’ Crackdown Around Capital, Rights Group Says”. Now Lebanon Online in English, October 18, 

2011; “An Oil Pipeline in Idlib Attacked. Two Terrorist Leaders Killed, Five People Martyred, and Israeli Arms Seized in 

Hims”. Al-Watan Online in Arabic, October 18, 2011. 
29 LiveLeak, http://www.liveleak.com/view?i=695_1337259696, May 19, 2012 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gNgiQ1p_6m6T7bAugobdbv-UBZrQ?docId=CNG.d08b4e3cb5e105e6a0b700a119dd138f.471
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gNgiQ1p_6m6T7bAugobdbv-UBZrQ?docId=CNG.d08b4e3cb5e105e6a0b700a119dd138f.471
http://www.nytimes.com/2011/06/24/world/middleeast/24syria.html
http://www.liveleak.com/view?i=695_1337259696
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región de Atareb continuaron durante una semana, siguiendo los rebeldes destruyendo 
vehículos blindados del régimen. No hay pruebas que sugieran que la oposición recibiera 
armamento anti-tanque. Sin embargo, el uso de bombas en carretera ha aumentado en 
tamaño y eficacia en todo el norte de Siria, pudiendo explicar este hecho los éxitos de los 
rebeldes. 
 
Es importante destacar que gran parte del éxito de la revolución armada en esta provincia se 
debe a que, al igual que la resistencia en Homs, estos insurgentes eran una mezcla de 
desertores del ejército y milicianos sunitas. Sin embargo, debido a que Idlib no comparte con 
Homs la mezcla étnica y de sectas, en Idlib no hubo implicaciones y violencia sectaria por 
parte de la insurgencia. 
 
 
Alepo 
 
Alepo se unió tardíamente, de manera significativa, a la insurgencia, siendo en febrero de 
2012. Este hecho debió preocupar gravemente al régimen de al-Asad ya que es la segunda 
mayor ciudad de Siria después de la capital, además la comunidad empresarial sunita de 
Alepo apoyó, de una manera relativa, al régimen durante el primer año de la revolución. La 
actividad rebelde  en la ciudad se triplico entre febrero y marzo de 2012, doblándose de 
nuevo a principios de abril30 y aumentando considerablemente al acabar el verano de 2012. 
 
A principios de marzo de 2012, un par de bombas explotaron en dos edificios de las fuerzas 
de seguridad en Azzaz, ciudad que atraviesa la autovía Alepo-Kilis, y que está a sólo 4 
kilómetros al sur de la frontera turca. Los combates continuaron alrededor de Azzaz durante 
semanas, a finales de mes los rebeldes había establecido puestos de control bloqueando la 
carretera a Alepo, lo que obligó a las fuerzas de seguridad sirias a enviar una columna militar 
al norte para abrir esta línea de comunicación vital. La ofensiva del régimen para derrotar la 
insurrección de Azzaz dio lugar a un conflicto abierto entre rebeldes y fuerzas de seguridad 
en las principales ciudades a lo largo de la carretera que discurre desde Alepo hasta la 
frontera con Turquía. 
 
A finales de mayo, un comandante rebelde informaba en Alepo, que tenían el control 
efectivo del 90 por ciento de la zona rural de la provincia31. La violencia en la región provocó 
la preocupación turca, durante varios días a mediados de mayo, habiendo enfrentamientos 
con armas de fuego a través de la frontera32. Ese mismo mes las autoridades turcas 
informaron que los campamentos en Kilis habían recibido más de 10.000 refugiados desde 
marzo. 
 

                                                           
30 MESP Syria Database. Base de datos privada perteneciente al Institute for the Study of War. “Syria’s maturing 

insurgency”, Joseph Holliday, June 2012. 
31 “The Aleppo countryside is free from government control, and fear large operations”. Al Arabiya Online, May 24, 2012. 
32 “Syrian gunfire hits Turkish refugee camp again”. NowLebanon Online, April 12, 2012 
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En septiembre de 2012 los grupos armados de la oposición de la provincia de Alepo 
experimentaron una mejora cualitativa en lo que se refiere a organización, creando un  
punto de inflexión en el movimiento armado sirio: por primera vez en el levantamiento sirio, 
una unidad, la brigada Tawhid, establecía una cadena de mando en toda la provincia, siendo 
capaz de coordinar las operaciones entre batallones ideológicamente diversos bajo el mando 
de  un consejo militar provincial. 
 
Tras el verano la efectividad de la oposición armada en la región de Alepo aumentó 
considerablemente, demostrando su capacidad de retener territorio bajo su control a lo 
largo de la autovía que une Alepo con la provincia turca de Gazientep, permitiéndoles el 
espacio suficiente para organizar operaciones de gran escala contra guarniciones del 
régimen y un acceso libre a la frontera con Turquía.  De ahí la gran ofensiva y concentración 
de fuerzas del régimen sirio en esta zona en los últimos meses. 
 
 
La región árabe oriental 
 
Las fuerzas del régimen de seguridad en el este de Siria han preferido desde hace mucho 
tiempo mantenerse a distancia de las tribus árabes que habitan esta zona y que viven en las 
zonas ricas en petróleo a lo largo del río Éufrates en torno a la ciudad Deir ez-Zor. 
 
Para evitar una confrontación armada con estas tribus, que se rigen por tradiciones tribales, 
y que están además relativamente bien armadas, las fuerzas de seguridad tan sólo 
dispusieron de algunos elementos mecanizados a las afueras  de las principales ciudades al 
comienzo del mes de junio de 2011. El régimen de al-Asad debió temer que una posible 
escalada de la violencia en la región, pudiera atraer a las tribus confederadas de la provincia 
de Anbar, en Iraq, a sumarse a la resistencia. De hecho, el régimen ha acusado a insurgentes 
sunitas con base en el país vecino de contribuir a la violencia desde abril de 201133. 
 
Pese al deseo de evitar una escalada en el este del país, las fuerzas de seguridad sirias se han 
aventurado en Deir ez-Zor y Abu Kamal, en la frontera iraquí, a ejecutar breves operaciones 
de batida e incursiones selectivas para cortar las manifestaciones, particularmente en el mes 
de agosto de 2011. La policía secreta incluso llegó a detener, torturar y asesinar a un líder 
tribal importante, el jeque Nawaf al-Bashir,  medida que provocó una reacción violenta a 
corto plazo en Deir ez-Zor, pero que no cambió fundamentalmente la dinámica de la 
región34. 
 
 
 
                                                           
33 “Why Does Syria See a Threat Coming from Tiny Lebanon?” Time Magazine Online, April 20, 2011. 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2066476,00.html 
34 “Syrian forces arrest top tribal leader—opposition”. Reuters, July 31, 2011. 

http://www.reuters.com/article/2011/07/31/syria-tribe-leader-idUSL6E7IV09Q20110731 

“Tribesmen say Deir al-Zour’s sheikh is dead; evidence indicates he was tortured”. Al Arabiya English, October 6, 2011. 

http://english.alarabiya.net/articles/2011/10/06/170492.html 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2066476,00.html
http://www.reuters.com/article/2011/07/31/syria-tribe-leader-idUSL6E7IV09Q20110731
http://english.alarabiya.net/articles/2011/10/06/170492.html
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El noreste kurdo 
 
Los kurdos de Siria, asentados al noreste del país, tradicionalmente han sido una fuente de 
inquietud, pero desde el comienzo de las revueltas no han desarrollado los niveles de 
violencia que en el resto de Siria, ya sea porque el régimen ha evitado la confrontación allí o 
porque los kurdos están esperando a ver cómo se desarrolla el conflicto en general. 
 
En 2011 una serie de factores contribuyeron a amortiguar el movimiento de resistencia 
kurdo. El 7 de octubre de ese año fue asesinado el prominente activista kurdo Tomo 
Mishaal, su muerte provocó protestas multitudinarias en Qamishli, pero de los 50.000 
manifestantes estimados, éstos sólo representaban un pequeño porcentaje de la población 
kurda siria, que está en torno a los dos millones. Una razón para explicar este detalle es que 
a principios de abril de 2011, Bashar al-Asad prometió conceder la ciudadanía a unos 
300.000 refugiados kurdos, desalentando en gran medida a los partidos políticos kurdos a 
unirse a la oposición35. 
 
Por último, el Partido de los Trabajadores Kurdo (PKK), reiteradamente ha atacado a Turquía 
operando desde Siria, por esta circunstancia el PKK no ha estado dispuesto a poner en 
peligro su refugio, no implicándose contra el régimen sirio. La existencia de este grupo 
armado ha alentado a al-Asad a tratar a los kurdos con más cuidado y al mismo tiempo, por 
la parte kurda, se ha suavizado la voluntad de unirse al movimiento de oposición, por temor 
a ser injustamente confundidos con el PKK. Así mismo, la corriente principal de la oposición 
árabe sunita podría haber tenido miedo a ser asociada con el PKK, ya que el régimen de al-
Asad podría haber usado este hecho para justificar su campaña violenta, y además hubiese 
sido injustificable ante sus aliados turcos. 
 
 

LA OPOSICIÓN ARMADA SIRIA 
 
El 10 de junio de 2011, cuando las fuerzas de seguridad del régimen cercaban la rebelde Jisr 
al-Shughour, un teniente coronel del Ejército Sirio, llamado Hussein Harmoush, anunció 
públicamente su deserción en una declaración en vídeo y cruzó la frontera con Turquía36. En 
su declaración en video, Harmoush presentaba su nombre, rango y posición, mostrando su 
tarjeta de identificación a la cámara con el fin de confirmar sus credenciales como oficial del 
Ejército     Sirio.     En    su discurso      afirmó   que    su    misión,   tras   su   deserción,  sería  
 
 
 
 

                                                           
35 “Syrian President grants citizenship to Kurds”. The Sunday Telegraph, April 7, 2011. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8435041/Syrian-president-grants-citizenship-to-

Kurds.html 
36 “Syrian army ‘cracking’ amid crackdown”. Al Jazeera English Edition, June 11, 2011. 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/06/201161118126791811.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8435041/Syrian-president-grants-citizenship-to-Kurds.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8435041/Syrian-president-grants-citizenship-to-Kurds.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/06/201161118126791811.html
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fundamentalmente defensiva más que ofensiva: "Nuestro objetivo actual es la protección de 
los manifestantes que piden libertad y democracia"37. La deserción de Harmoush dio 
comienzo a lo que se conoció como el Movimiento de Oficiales Libres. A lo largo de los 
meses de junio y julio de 2011, una serie de declaraciones en video similares surgieron por 
parte de oficiales del ejército sirio por todo el país. 
 
A finales de julio de 2011, el coronel Riad Asaad, junto con otros seis oficiales del ejército 
sirio que habían desertado, anunció en vídeo la formación del Ejército Sirio Libre (FSA en 
inglés) en un campo de refugiados en la provincia Antakya, en Turquía. Pero en vez de 
establecer su misión, como había hecho Harmoush, desde un punto de vista defensivo, el 
coronel Asaad advirtió: "A partir de este momento, consideraremos a  cualquier miembro de 
las fuerzas de seguridad de al-Asad, que matan a nuestra gente, un objetivo para nuestros 
rifles."38. A finales de septiembre de 2011, el coronel Asaad anunció la unificación del 
Ejército Sirio Libre39, y a mediados de octubre, la dirección del Ejército Sirio Libre se sentía 
cómoda anunciando una ampliación formal de su estructura40. 
 
Sin embargo, muchas de las unidades reclamadas por el Ejército Sirio Libre, dentro de su 
estructura, o bien no habían demostrado una lucha efectiva en las zonas que decían cubrir o 
bien no tenían una relación clara con el cuartel general en Turquía. De hecho, algunas de las 
unidades, por las restricciones que representan las fuerzas de seguridad del régimen así 
como por la distancia a la central en Turquía, era prácticamente imposible que pudieran 
tener relaciones logísticas u operativas con la dirección del Ejército Sirio Libre. De las 
veintidós unidades subordinadas que se mencionan en el video sobre la ampliación de su 
estructura a mediados de octubre de 2011, sólo cinco o seis habían demostrado su eficacia y 
que realmente estaban alineadas con la dirección del Ejército Sirio Libre. 
 
En la siguiente tabla se muestran las 22 unidades asociadas al Ejército Sirio Libre, según su 
estructura declarada en octubre de 2011, ordenadas por efectividad y grado de credibilidad 
en su asociación real a la dirección del Ejército Sirio Libre. 
 

                                                           
37 YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=mLAa9NSC9fo 
38 YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=SZcCbIPM37w&feature=youtu.be 
39 YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=w8fCuS-beZc&feature=youtu.be 
40 YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=L4CoItIFtcM&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=mLAa9NSC9fo
http://www.youtube.com/watch?v=SZcCbIPM37w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=w8fCuS-beZc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=L4CoItIFtcM&feature=youtu.be
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Figura 2. – Unidades en teoría asociadas al Ejército Sirio Libre en octubre de 2011. “Syria´s 

armed opposition”, Joseph Holliday, Institute for the Study of War. 
 
 
Si bien tres de las milicias más efectivas e importantes que actúan en Siria (las brigada Khalid 
bin Walid, el batallón Harmoush y el batallón Omari) tienen lazos directos con el Ejército 
Sirio Libre, habiendo declarado su lealtad al movimiento e identificándose como parte de 
una insurrección nacional, la importancia de éste sobre el terreno es relativa. Y esta 
importancia relativa se debe sobre todo a que el Ejército Sirio Libre, con cuartel general en 
Turquía, no ejerce control ni da órdenes directas sobre los grupos que luchan en su nombre. 
El Ejército Sirio Libre funciona como una organización paraguas más que como un mando 
tradicional en la cadena militar. 
 
En los primeros meses de 2012 se había producido un fenómeno de expansión y 
descentralización de la insurgencia siria. La mayoría de los grupos rebeldes prominentes que 
surgieron entre septiembre de 2011 y enero de 2012 habían sobrevivido mejorando su 
capacidad, pero entre febrero y marzo de 2012 se formaron tantos grupos rebeldes como en 
los diez primeros meses desde que comenzaron las protestas. Al final de mayo de 2012 las 
fuerzas totales de la insurgencia alcanzaban aproximadamente los 40.000 hombres 
armados41. 
 
Esta expansión de la insurgencia ha creado nuevas posibilidades, como el desarrollo de 
comandos regionales, pero al mismo tiempo nuevos problemas, como la competencia por 
los recursos entre lo grupos rebeldes. Este liderazgo de comandos regionales, a nivel 
provincial, tiene un potencial mucho mayor de mando y control efectivo que el del exiliado 
liderazgo del Ejército Sirio Libre que opera en los campos de refugiados de Antakya, en 
Turquía. 

                                                           
41 La estimación de 40.000 combatientes activos en la oposición siria procede de tener en cuenta las estimaciones sobre el 

tamaño de las más de 300 unidades rebeldes diferentes que operan en Siria, tomando en consideración el tamaño de la 

unidad demostrada en los vídeos de YouTube, las declaraciones de los líderes rebeldes sobre el tamaño de sus fuerzas y la 

capacidad demostrada por rebeldes en cada zona de operación. Joseph Holliday, Institute for the Study of War. 

Nombre de la unidad Zona de operación Comandante Nombre de la unidad Zona de operación Comandante

Khalid bin Walid Homs Abdul Rahman Sheikh Ali Houriyeh Alepo Ibrahim Majbour

Harmoush Jebel al-Zawiya Yousif Yahya Ababeel Alepo Ammar al-Wawi

Omari Deraa Qais Qataneh Salahdin al-Ayoubi Jisr al-Shughour Alaadin

Abou al-Fidaa Hama - Moawiyah bin Sufian Damasco Maher Rahman Nueimi

Obeidah bin Jarrah Damasco Wassim Khalid

Nombre de la unidad Zona de operación Comandante Nombre de la unidad Zona de operación Comandante

Hamza Idlib ciudad Abdul Sattar Yunsu al-Suqur Latakia Mohammed Ousso

Qashoush Hama Ahyam al-Kurdi al-Qassam Jableh, Latakia Mazen Ezzein

Saad bin Moaz Al-Ghab, Hama - Samer Nunu Baniyas, Tartus Riyad Ahmad

Omar Al-Qusayr, Homs - Sultán Pasha Atrash As-Suwayda -

Moaz al-Raqad Deir ez-Zor - Odai al-Tayi Al-Hasakah -

Allah Akbar Abu Kamal - Mishaal Tammo Qamishli -

Ahmad Nayif Sukhni Ar-Raqqah -

Grupos que han luchado contra el régimen y han demostrado su 

afiliación al Cuartel General del Ejército Sirio Libre

Grupos cercanos al Cuartel General del Ejército Sirio Libre pero no 

se han mostrado my eficaces en la lucha contra el régimen

Grupos  de los que no hay muchas evidencias de su actividad y 

ataques que se atribuyen seguramente hayan sido hechos por otros

No hay muchos datos sobre estos grupos para poder verificar su 

efectividad y cercanía al Ejército Sirio Libre
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El esfuerzo de la oposición armada por desarrollar un comando operativo ha tenido un éxito 
desigual en diferentes partes de Siria. En la mayoría de los casos, este nivel de liderazgo se 
ha concentrado en la formación de Consejos Militares o “majlis askeri”. Este desarrollo se ha 
llevado a cabo conjuntamente con el aumento de los Consejos Revolucionarios, o “majlis 
thawar”, organizaciones que han comenzado a coordinar las protestas de los activistas 
locales por toda Siria. La idea es que los majlis askeri trabajen junto a los majlis thawar para 
coordinar los brazos político y militar de la rebelión dentro de Siria. Estos dos cuerpos, el 
militar y el revolucionario, son conocidos conjuntamente como el Consejo de Mando 
Revolucionario, o majlis qeyda a thawra. Debido a la relación directa entre majlis askeri y 
majis qeyda a thawra en cada provincia, es difícil establecer distinciones claras entre el 
liderazgo de cada uno. 
 
Los Consejos Militares de cada provincia son los que dirigen las operaciones de combate 
dentro de Siria. Estos consejos se incluyen bajo el paraguas del Ejército Sirio Libre, con sede 
en Turquía, pero desde allí no se ejerce ningún tipo de control operativo sobre los consejos. 
A finales de marzo de 2012 en una declaración en video, el coronel Qassim Suad al-Din, un 
desertor de alto rango de la Fuerza Aérea de Homs, anunció la formación de un Comando 
Conjunto del Ejército Sirio Libre en el interior de Siria, compuesto por los Consejos Militares 
provinciales de todo el país42. En realidad, este grupo no está unificado a nivel nacional, pero 
engloba a un conjunto de organizaciones a nivel provincial, dirigiendo operaciones y 
logística.  
 
El desarrollo de estructuras provinciales insurgentes, que se engloban dentro del Ejército 
Sirio Libre, ha mejorado las perspectivas de los rebeldes para derrocar al régimen de al-Asad. 
Más importante aún, estos comandos provinciales podrían ser el embrión de una estructura 
de gobierno de la oposición si el Estado sirio se colapsara rápidamente. Estas estructuras 
orgánicas, creadas desde la oposición dentro de Siria, están en marcado contraste con los 
grupos de oposición exteriores que han llamado más la atención de los medios de 
comunicación, ya sean por ejemplo el Consejo Nacional Sirio (SNC en inglés) o incluso los 
cuarteles generales del Ejército Sirio Libre en Turquía. El desarrollo de estructuras regionales 
de la oposición fue el resultado del aumento de la frustración de la oposición dentro de Siria 
hacia sus homólogos exteriores. 
 
Si por un lado la aparición de consejos militares provinciales, que conectan grupos locales 
con los líderes del Ejército Sirio Libre a nivel nacional, es un éxito que representa un nuevo 
nivel de organización dentro del movimiento armado sirio, por otro lado, las tensiones y 
divisiones entre grupos rebeldes locales amenazan el potencial del movimiento por 
convertirse en un actor responsable en Siria, como alternativa a al-Asad. 
 
 

                                                           
42 YouTube, http://youtu.be/d7Q08h0jB-Q 

   “Free Army Announces Formation of Internal Joint Command”. Asharq al-Awsat Online in Arabic, March 30, 2012. 

     http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=670408&issueno=12176 

http://youtu.be/d7Q08h0jB-Q
http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=670408&issueno=12176
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Dos son los principales retos a los que debe enfrentarse la insurgencia en la actualidad. 
 
El primero es el de mantener la disciplina y limitar las conductas indebidas en medio de un 
conflicto cada vez más sectario. Cada vez que los paramilitares sectarios del régimen, los 
shabiha, masacran población sunita, cada vez que es más difícil controlar desde la dirección 
del Ejército Sirio Libre la creciente ola de represalias y ejecuciones extrajudiciales que se 
genera.  
 
El segundo reto al que debe enfrentarse la insurgencia, es el de la competencia entre las 
distintas unidades rebeldes. La lucha por los recursos ha hecho que la cohesión a nivel 
organizativo haya disminuido cuando los intereses a corto plazo divergen. La competencia 
por la ayuda militar desde el exterior, facilitada por terceros, ha aumentado la desconfianza 
entre grupos rebeldes, amenazando más ampliamente la organización de la oposición siria. 
 
Muchas fuentes de la oposición se han quejado de que grupos islamistas, en particular los 
Hermanos Musulmanes de Siria, han financiado batallones rebeldes que comparten su punto 
de vista religioso. Otras fuentes señalan que los Hermanos Musulmanes tienen además 
representantes en los campos de refugiados de Antakya, preparados para contactar con 
grupos rebeldes interesados. Los Hermanos Musulmanes sirios no han negado estas 
informaciones, afirmando al Washington Post, a mediados de marzo de 2012, que “tenían 
abiertos sus propios canales de suministro para los rebeldes, usando recursos privados de 
particulares ricos y dinero de los países del Golfo, entre ellos Arabia Saudí y Qatar”43. Muy 
probablemente, los Hermanos Musulmanes, a través del Consejo Nacional Sirio (NSC en 
inglés), estén usándolo también para este tipo de ayudas44. Correos electrónicos filtrados en 
marzo revelaban que el Consejo Nacional Sirio transfería desde su cuenta en Qatar a su 
cuenta en Estambul, 1 millón de dólares cada 5 días45. 
 
Hay evidencias también, que sugieren que otros líderes de la oposición en el exterior y 
expatriados ricos de Siria están trabajando conjuntamente para contrarrestar la influencia de 
los Hermanos Musulmanes, financiando a sus propios grupos a través de enlaces personales 
sobre el terreno. 
 
El dinero sigue siendo la forma más común de ayuda externa, pero la ayuda también ha 
comenzado a fluir en forma de armas. El dinero no es el problema, el reto está en la logística 
para pasar grandes cantidades de armamento a través de las relativas bien guardadas 
fronteras sirias46. Los fondos que llegan a los grupos insurgentes, sin duda alguna se dirigen a 
                                                           
43 “Syrian Rebels get influx of arms with gulf neighbors’ money, U.S. coordination”. Washington Post, May 15, 2012. 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/syrian-rebels-get-influx-of-arms-with-gulf-neighbors-money-us-

coordination/2012/05/15/gIQAds2TSU_story.html 
44 “Syria’s Muslim Brotherhood is gaining influence over anti-Assad revolt”. Washington Post, May 12, 2012. 

http://www.washingtonpost.com/world/syrias-muslim-brotherhood-is-gaining-influence-over-anti-assad-

revolt/2012/05/12/gIQAtIoJLU_story.html 
45 “Ghalioun Emails: Qatari Money and Lost Democracy”. Al-Akhbar Online in English, April 19, 2012. 

http://english.al-akhbar.com/node/6337 
46 “With smuggling choked, Syria rebels feel arms curb”. AP, May 24, 2012. 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/syrian-rebels-get-influx-of-arms-with-gulf-neighbors-money-us-coordination/2012/05/15/gIQAds2TSU_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/syrian-rebels-get-influx-of-arms-with-gulf-neighbors-money-us-coordination/2012/05/15/gIQAds2TSU_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/syrias-muslim-brotherhood-is-gaining-influence-over-anti-assad-revolt/2012/05/12/gIQAtIoJLU_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/syrias-muslim-brotherhood-is-gaining-influence-over-anti-assad-revolt/2012/05/12/gIQAtIoJLU_story.html
http://english.al-akhbar.com/node/6337
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la compra de armas, ya sea a través de oficiales del régimen corruptos o simpatizantes de la 
oposición, o a través del contrabando por los países vecinos47. La disponibilidad de armas, en 
especial en Iraq y Líbano, ha contribuido a realizar compras en el mercado negro. 
 
La competición por los recursos y las fuentes dispares de financiación hieren la unidad de la 
oposición en Siria. En palabras de sus protagonistas, a mediados de marzo se filtró un email 
de un comandante rebelde de Homs (perteneciente al batallón al-Farouq), dirigido al 
presidente del Consejo Nacional Sirio, quejándose de varios aspectos, destacando para este 
caso las siguientes palabras: “La crisis que tenemos hoy en la ciudad, básicamente se debe a 
que los grupos reciben cantidades desiguales de dinero de fuentes directas de Arabia Saudí, 
algunas de las cuales instan a atacar barrios leales y a aumentar el sectarismo.  … No son 
fuentes nacionales, unifiquemos las fuentes de apoyo. Si no, los líderes de campo  han 
señalado que recibir ayuda de ellos [Arabia Saudí] entraña condiciones implícitas sobre la 
manera de trabajar, distintas a la dirección deseada”48. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
En lo que llevamos de conflicto, y si sigue como hasta ahora, ninguna de las dos partes 
obtendrá la victoria. Al-Asad no tiene las fuerzas necesarias para controlar todo el país, 
especialmente las zonas rurales, y el Ejército Sirio Libre no está en condiciones de marchar 
sobre la capital, Damasco, y derrocar al gobierno. 
 
La oposición armada siria, ha puesto al régimen de al-Asad en la tesitura de tener que dar 
prioridad a una lista de amenazas, que cada vez es más larga. Si el régimen de al-Asad 
decidiera recuperar ciertos bastiones rebeldes, sus fuerzas de seguridad tendrían que 
determinar que fuerzas suficientes necesitan para hacer frente a las unidades rebeldes sin 
tener que sacrificar el control de ciudades clave como Homs o Idlib. A lo largo de los 
próximos meses al-Asad tendrá que elegir entre consolidar fuerzas para una gran ofensiva o 
ceder partes de Siria a la oposición. Si al-Asad no consigue restablecer el control del 
gobierno sobre todo el estado sirio, se llegará a una situación en la que el régimen sirio 
podría mantener el control en el sur, el centro y la región costera del país, mientras que 
perdería el poder y el monopolio del uso de la fuerza en el norte y el este del Estado. En un 
período más largo, el régimen, en el peor de los casos, podría verse reducido a su bastión 
alauita en la costa. De esta manera, el régimen de al-Asad podría sobrevivir incluso a un 
colapso final del estado49. El conflicto en Siria se está acercando a un punto de inflexión en el 

                                                                                                                                                                                     

http://bigstory.ap.org/content/smuggling-choked-syria-rebels-feel-arms-curb 
47 “Syria Defectors ‘Buying Guns from Army’”. Al Jazeera English, January 10, 2012. 

http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/01/20121993012520680.html 
48 “SNC Emails: Clinton, Kilo, and Al-Farouq Battalion”. Al Akhbar Online in English, May 3, 2012. http://english.al-

akhbar.com/node/6921 
49 “Los alauíes de El Asad barajan crear un Estado propio en Siria”. El País, 15 de Julio de 2012. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/15/actualidad/1342375137_400162.html 

http://bigstory.ap.org/content/smuggling-choked-syria-rebels-feel-arms-curb
http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/01/20121993012520680.html
http://english.al-akhbar.com/node/6921
http://english.al-akhbar.com/node/6921
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/15/actualidad/1342375137_400162.html
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que la insurgencia controlará más territorio que el régimen. En este punto, ni la 
permanencia ni la eliminación de al-Asad garantizará la estabilidad futura de Siria. 
 
La desestabilización regional causada por un posible fracaso del Estado sirio sería 
considerable y no debe ser subestimada. Si ni el régimen ni la oposición fueran capaces de 
asegurar el Estado, las zonas rurales de Siria podrían sumirse en el caos y convertirse en un 
refugio seguro para yihadistas globales vinculados a al-Qaida, así como plataforma para 
grupos salafistas yihadistas con ambiciones regionales. 
 
El aumento de la ayuda, financiera y logística, a la insurgencia siria ha mejorado su eficacia 
rebelde, contribuyendo a la creación de zonas seguras, dentro del país, controladas por la 
oposición. Sin embargo, este apoyo no ha fomentado el surgimiento de una oposición 
responsable, ya que  la proliferación de armas y dinero no se ha enfocado de una manera 
que fortalezca y reafirme las estructuras de la oposición en el interior de Siria, posibilitando 
una alternativa de gobierno al régimen de al-Asad. Si estas fuentes dispares de apoyo no se 
organizan de una manera más responsable, podrán ayudar a derrotar a al-Asad, pero 
destruirán a Siria en el proceso. 
 
La cuestión clave es si la oposición será capaz de proporcionar la seguridad y estabilidad que 
el régimen de al-Asad no puede dar. Para evitar un vacío de poder en las zonas rebeldes, la 
oposición siria debe establecer un sistema de gobierno dentro de estas zonas, ofreciendo 
una alternativa responsable al régimen de al-Asad. En este sentido la oposición no ha 
alcanzado todavía el nivel necesario de control y organización de su territorio, teniendo que 
desarrollar estructuras a nivel provincial hechas por sirios desde dentro del país. A pesar de 
los esfuerzos de la comunidad internacional, un gobierno estable, representante de la 
oposición no puede ser forjado en Estambul e impuesto en el país. Los grupos de exiliados 
sirios de la oposición carecen de legitimidad, cohesión y el apoyo popular dentro de Siria, en 
contraste con el existente movimiento de oposición organizado dentro del país. 
 
La prioridad de la comunidad internacional en Siria debería ser la de fomentar el desarrollo 
de las estructuras dentro de la oposición, para que en el futuro puedan establecer el 
monopolio del uso de la fuerza en el Estado. 
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