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1. PRELUDIO  

Después de haber sido golpeados brutalmente por las garras del terrorismo sectario y 
teledirigido del DAESH (Estado Islámico o ISIS), hemos asistido a un lamentable e 
indignante espectáculo mediático por parte de la institución de la Monarquía y de 
nuestra clase política, que fueron y son promotores del conflicto irakí y sirio, a la par 
que en última instancia patrocinadores del salvaje e “incontrolado” engendro conocido 
como Estado Islámico subproducto de estos conflictos.  

Mejor harían entregándose en la comisaría más cercana como cómplices, entonando el 
mea culpa, o por lo menos quedándose en casa sin hacer nada; así al menos no 
insultarían la memoria de las víctimas ni supondrían afrenta alguna a nuestra 
inteligencia. 

Hoy acuden a visitar a las víctimas en los hospitales, a fingir duelo en los funerales y 
hasta encabezan manifestaciones de condena del terrorismo yihadista (valiente broma), 
al tiempo que politizan los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado agosto, 
desviando la atención en los medios de desinformación de masas hacia el estéril choque 
de locomotoras del debate del independentismo catalán. Todo es vilmente aprovechable 
y rentabilizable en forma de votos y/o apoyos alcanzando el culmen de la manipulación, 
de la información y la mentira. 

A lo largo de los siguientes párrafos de este artículo vamos a exponer los motivos por 
los que hacemos estas graves afirmaciones.  

Intentaremos también desgranar y explicar qué es esta aberración del Estado Islámico; 
por qué, cómo y cuándo surge, cómo se financia, a qué intereses sirve, quién lo ha 
patrocinado y por qué. Nuestra intención es exponer todos estos aspectos de la forma 
más sencilla y clara que permiten la complejidad de los conflictos sirio e irakí al abrigo 
de los cuáles nace el Estado Islámico. 

 

2. LOS PATROCINADORES DE LA YIHAD - QUIÉNES SON “LOS 
AMIGOS SAUDÍES” DE LA CORONA 

Arabia Saudí NO es ninguna democracia al estilo occidental. Arabia Saudí es una 
Monarquía Absoluta y Teocrática, un régimen totalitario que incumple 
sistemáticamente tanto la Carta de los Derechos Humanos como los Tratados del 
Comercio de Armas.  
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Decapitaciones y latigazos por delitos tales como ejercer la libertad de expresión en un 
blog, la apostasía, el adulterio o “la brujería”, están a la orden del día en Arabia Saudí 
en consonancia con la vigente ley islámica; no existen elecciones ni tampoco partidos 
políticos, y las mujeres se encuentran sometidas a un sistema de tutela que las obliga a 
pedir el consentimiento de los hombres para todo, desde el trabajo hasta la educación, 
pasando por los viajes. 

El sistema educativo saudí es sexista, incluye memorizar y recitar partes del Corán, y 
demoniza a chiitas, sufíes, cristianos, judíos y otras sectas y religiones.  Arabia Saudí es 
además el principal promotor del Wahabismo, versión saudí, puritana, literal y 
fundamentalista del Islam sunnita del siglo XVII que impone la Sharia, relega a las 
mujeres a ser ciudadanos de segunda clase y considera a los musulmanes chiitas y sufíes 
como no musulmanes que deben ser perseguidos junto a cristianos y judíos. El 
wahabismo (sunnita) considera al chiismo (la otra vertiente principal del Islam) como 
herejía y las Iglesias cristianas como lugares de idolatría y politeísmo. 

 

 

 

 

 

 

Así, si establecemos 
comparaciones entre la 
organización político-social 
en los territorios controlados 
por el Estado Islámico y 
aquellos soberanos de 
Arabia Saudí encontramos 
que existen muy pocas 
diferencias. 
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Y este apartado es clave porque es esta doctrina wahabita la que promueve el salafismo 
yihadista fuera de las fronteras de Arabia Saudí. Así es como con financiación saudí (y 
de otros emiratos del Golfo tales como Qatar) se construyen mezquitas, se imponen 
imanes radicalizados, se publica una inmensa literatura fundamentalista, se filman y 
promocionan videos para internet, se crean cátedras y madrasas (escuelas coránicas) y 
se patrocinan programas televisivos de audiencia mundial para la difusión de esta 
ideología intolerante y supremacista del odio religioso que busca el retorno a un Islam 
sunní “puro”, tradicionalista, sectario y que pretende la aniquilación tanto de los infieles 
como de otras minorías musulmanas consideradas herejes.  

Comunidades como los yazidíes de Irak, los alauitas de Siria, los hutíes de Yemen, las 
comunidades cristianas de Oriente Medio y otras muchas se ven prácticamente 
obligadas a luchar por su supervivencia cuando enfrentan a este enemigo. Estas 
comunidades a día de hoy se ven amenazadas por la persecución de un modo similar a 
como lo estaba la comunidad judía en la Europa nazi de la segunda guerra mundial. 

Con 1.200 millones de musulmanes en el mundo expuestos a la difusión de este ideario 
wahabita de la intolerancia y el odio, la paz global se ve gravemente amenazada y es 
fácil que jóvenes influenciados cometan atentados como los de Barcelona, más aún si 
sus actividades se ven asesoradas y catalizadas por clérigos radicalizados, profesionales 
de la captación yihadista, como el imán Essati de Ripoll. 

Sin embargo, nada de esto se menciona en los “telediarios de Antena 3” y similares, ni 
se escucha condena alguna por parte de los esbirros del PP o del PSOE. Parecen 
encontrarse muy ocupados con Venezuela no restándoles más espacio para otros asuntos 
donde volcar sus intereses “altruistas” y “filantrópicos”.  

Muy al contrario nuestras élites políticas y económicas mantienen estrechas 
relaciones comerciales con Arabia Saudí entre las que incluye la masiva venta de 
armamento y explosivos. 

Muchas de estas características del sistema político saudí y otras tanto o más 
deleznables son extensibles al resto de monarquías del golfo pérsico (Qatar, Kuwait, 
Emiratos Árabes Unidos, etc.). 
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3. ¿ESTA DEMOSTRADO QUE ARABIA SAUDI Y QATAR FINANCIAN 
EL TERRORISMO YIHADISTA? 

Como botón de muestra hemos seleccionado unos pocos ejemplos relevantes que no se 
publicitan mucho en nuestros medios de comunicación pero que lo ponen de manifiesto 
sin tapujos: 

 Joe Biden. Vicepresidente de los EEUU. Conferencia en Harvard.  2 de 
Octubre de 2014. 

Joe Biden declaró que Turquía, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos habían 
promovido una guerra civil Sunní-Chií por delegación en Siria e Iraq y que 
habían proporcionado cientos de millones de dólares y decenas de miles de 
toneladas de armamento a cualquiera que combatiera contra Al Asad en Siria: la 
gente a la que estaban abasteciendo eran el Frente Al Nusra y Al Qaeda. 

 Correo Electrónico hecho público por Wikileaks de la Secretaria de Estado 
Hillary Clinton. Diciembre de 2009. 

Arabia Saudí sigue siendo una base de apoyo financiero para Al Qaeda, los 
talibanes, LeT (Lashkar e Taiba en Pakistán) y otros grupos terroristas. 

 “Participación del salafismo/wahabismo en el apoyo y suministro de armas 
a grupos rebeldes en todo el mundo”. Estudio de 2013. Dirección General de 
Política Exterior del Parlamento Europeo. 
 
Este estudio indica que “Arabia Saudí ha sido una fuente de financiamiento para 
organizaciones rebeldes y terroristas desde la década de 1980” y predice un 
aumento “del número de combatientes yihadistas adoctrinados”. 
 

 Entrevista de Sadam al Jamal, Comandante en Jefe del Ejército Libre Sirio 
ELS (oposición a Assad) que desertó y se pasó al DAESH. 
 
Explica que el ELS estaba subordinado a las agencias de inteligencia 
occidentales. “[…] solíamos reunirnos con apostatas de Qatar y Arabia Saudí y 
con infieles de naciones occidentales como América y Francia para recibir  y 
municiones o dinero.” 
 

 “Ya es Primavera Árabe” en El Corte Inglés 

Tras la entrada de Qatar en el accionariado, inicialmente con un 10% del capital 
(mil millones de euros), el Corte Inglés fue investigado por el presunto 
suministro de modernos uniformes utilizados por el Estado Islámico en las 
guerras de Siria e Irak. 
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4. RELACIONES COMERCIALES CON ARABIA SAUDI Y QATAR, 
VENTA DE ARMAS Y PATROCINIO DEL TERRORISMO YIHADISTA  

Las buenas relaciones diplomáticas entre la Casa Saúd y la Monarquía Española han 
posibilitado jugosos contratos para la venta de armamento de fabricación española a 
estados del Golfo Pérsico que, como hemos indicado, patrocinan el terrorismo y que 
además se encuentran directamente inmersos en un complejo conflicto bélico en Yemen 
contra los hutíes, movimiento rebelde chií zaidi; replicándose como consecuencia, 
también en este escenario, el auge de movimientos yihadistas y de Al Qaeda, del mismo 
modo que sucedió en Siria e Irak. 

Entre 2014 y 2016 la venta de armas españolas a Arabia Saudí alcanzó su récord 
histórico con 900 millones de euros en armas tales como aviones, artillería, vehículos, 
granadas de mortero, torpedos y misiles; situándose como el tercer exportador mundial 
de armas a la monarquía saudí. 

En los últimos tiempos la implicación española se ha hecho visible debido al anuncio de 
la fabricación de cinco corbetas en los astilleros de Cádiz por parte de la empresa 
Navantia (a punto de culminar la venta). 

 

Esta venta de armas ha coincidido de forma sospechosa con la intensificación de los 
conflictos yemení y sirio, y además es sumamente inocente pensar que las fuerzas 
saudíes no usan estas armas, municiones y explosivos en el conflicto yemení, del mismo 
modo que usaran las corbetas para estrangular aún más Yemen mediante el bloqueo 
naval al que lo tienen sometido y los aviones vendidos para participar en los 
bombardeos sobre la población civil que se están ejecutando y que silencian nuestros 
media. 
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Arabia Saudí también ha utilizado su ejército para intervenir en países como Bahrein, 
donde se llegaron incluso a utilizar helicópteros de combate para aplastar las protestas 
de la mayoría chiita de la población reclamando reformas durante la primavera árabe. 

Todo esto, de facto, viola la legislación española e internacional sobre comercio de 
armas pero no parece suponer ningún problema ético a nuestras clases política y 
empresarial. En nuestro país, en época reciente hemos tenido casos de líderes políticos 
acusados, condenados y encarcelados por colaboración con banda armada e integración 
en organización terrorista por actuaciones supuestamente del mismo orden o incluso 
más livianas que a las que en este artículo hacemos mención. Parece ser que con la 
Corona, con la cúpula empresarial y con la directiva del PP, el poder judicial 
“independiente” no piensa aplicar los mismos parámetros. 

Pero el apoyo no se limita a la venta “abierta” y “legal” de armamento a las monarquías 
del Golfo que sostienen a la oposición yihadista en Siria.  

En 2012 el ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius declaraba: "El 
Frente Al Nusra hace un buen trabajo en Siria". El Frente Al Nusra, uno de los 
principales grupos de la oposición siria a la que apoyaba occidente, era Al Qaeda en 
Siria por aquel entonces y fue así hasta que en 2016 anuncio que se desligaba de ella 
(una maniobra de propaganda para poder seguir recibiendo apoyo de las monarquías del 
golfo). 

En aquellos años, como veremos más adelante, la clase política española, con Mariano 
Rajoy al frente, se mostraba favorable en la Unión Europea a suprimir el embargo de 
armas y prestar apoyo a la oposición siria en consonancia con  Francia e Inglaterra. Más 
tarde, después de varios atentados en París en los últimos años, Laurent Fabius afirmaba 
hipócritamente estar luchando contra el terrorismo, del mismo modo que lo manifiestan 
hoy públicamente nuestra monarquía y clase política después de los atentados de 
Barcelona. 

Como botón de muestra volvemos a dar algunos ejemplos que ponen de manifiesto lo 
explicado en los párrafos anteriores: 

 Pistolas STAR de fabricación española han aparecido en videos de DAESH y 
Frente Al Nusra y se pueden comprar sin dificultad en los círculos de 
contrabando de armas de la región. 

 En junio de 2015 un camión cargado con más de 21 toneladas de material 
explosivo (cuerda detonante) estuvo retenido por la aduana turca en la frontera 
siriana. El material procedía de la planta de Maxam Anadolu, filial turca de la 
española Maxam. El cargamento tenía permiso policial turco y su destino era 
Aman. Lo sospechoso es que dicho cargamento tenía que cruzar territorio sirio 
para llegar a su destino, con el evidente riesgo de que acabara en manos incluso 
del ISIS. Se trataba de un envío ilegal de explosivos a alguna de las milicias, con 
el consentimiento del Gobierno turco. 
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Imagen: Felipe VI, junto al ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, durante visita 
oficial a Arabia Saudí. 

 

5. LOS CRÍMENES DE LAS POTENCIAS OCCIDENTALES, 
GEOESTRATEGIA EN EL ORIENTE MEDIO Y SURGIMIENTO DEL 
ESTADO ISLÁMICO 

El Imperio británico fue durante los siglos XIX y XX maestro en la aplicación del lema 
“divide y vencerás” con objeto de obtener o mantener el control sobre sus colonias y 
espacios de influencia. Es sobradamente conocido que el Imperio Británico favoreció y 
apoyó movimientos islamistas  fanáticos e integristas ultrarreligiosos para restar fuerza 
y hacer frente a movimientos de liberación y descolonización, y más tarde frente a 
movimientos nacionalistas laicos que amenazaban los intereses económicos de la 
metrópoli británica. 

Este es el caso por ejemplo del apoyo, en los años de la primera guerra mundial, al 
wahabismo y a la familia de los Saud que les permitió tomar el poder que aún hoy 
detentan en Arabia Saudí o el apoyo a los “Hermanos Musulmanes” contra el régimen 
nacionalista y laico del Egipto de Nasser cuando pretendía nacionalizar el canal de 
Suez. 

No vamos a profundizar sobre esto porque se repite en todos los escenarios de Oriente 
Medio, da para escribir varios libros y no es el objeto de este artículo. No obstante sirve 
para entender e ilustrar, simplificando y a grandes rasgos, que la política de EEUU ha 
sido continuista en este sentido como quedó demostrado en los 80 con el apoyo a través 
de Arabia Saudí y Pakistán a los yihadistas -por aquel entonces los denominados por 
Reagan y Thatcher “luchadores por la libertad” en su lucha contra los soviéticos en 
Afganistán-, que constituyeron Al Qaeda y el movimiento Talibán.  
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Es curioso ver cómo ahora que estamos inmersos en los años de la “lucha contra el 
terror” nuestras televisiones ya no emiten el producto de propaganda hollywoodiense 
que era ‘Rambo III’ donde los yihadistas afganos, “víctimas” del Imperio Soviético, 
eran ensalzados a la categoría de héroes. Se ve que actualmente no encajaría con la 
propaganda del Imperio. 

EEUU sólo ha dado continuidad a esta estrategia de apoyo al yihadismo: en el caso que 
nos ocupa, todo valía para derrocar los regímenes de Gadafi en Libia y Al Assad en 
Siria. El resultado no ha sido el esperado; Siria se ha sumido en un conflicto fratricida 
de múltiples facciones muy similar al del Líbano de los 80, Irak se ha desestabilizado en 
una continuación del conflicto interno chií-sunní, Al-Assad permanece en el poder sin 
haber nunca perdido el control de ninguna de las 14 capitales de provincia con 
excepción de Al-Raqqa y ha surgido el abominable Estado Islámico que por casi engulle 
toda la región. 

El Estado Islámico hunde sus raíces en el conflicto irakí tras la invasión norteamericana 
de 2003, cuando el jordano Abu Musaáb al Zarqaui funda el grupo insurgente 
“Monoteísmo y Guerra Santa” que posteriormente se integra en la rama irakí de Al 
Qaeda. En 2006 Al Zarqaui es abatido y sus sucesores fundan el germen del califato, un 
protoestado de emirato que incluso incluye ministros - el “Estado Islámico de Irak”. El 
grupo, no obstante, es derrotado por fuerzas estadounidenses e iraquíes y sus líderes, al 
jefe de Al Qaeda en Irak, Ayyub Al Masri, y el del Estado Islámico de Irak, al-Rashid 
al-Baghdadi son eliminados en 2010. 

El verdadero surgimiento y auge de este grupo terrorista se da bajo el liderazgo de Abu 
Bakr al-Baghdadi, cabecilla de la organización desde 2010, momento en que el grupo 
crece alimentándose de la guerra civil siria y rompe con su sumisión a Al Qaeda, 
declarándose finalmente en abril de 2013 como Estado Islámico de Irak y el Levante, 
ISIS o DAESH (por su acrónimo en Árabe). Desde ahí da el salto a Irak ocupando 
importantes ciudades en 2014, Faluya, Tikrit y Mosul, y llegando a amenazar Erbil (la 
capital del Kurdistán irakí) y Bagdag. 

La rápida expansión del Estado Islámico es consecuencia de varios factores: por un lado 
el escenario es favorable obteniendo apoyo financiero y sostenimiento desde el 
exterior como grupo opositor para derrocar a Al Assad en Siria; en otras ocasiones 
robando estos recursos tomándolos de otros grupos opositores que se enfrentan entre sí 
(ELS, Frente Al Nusra y otros) o recibiéndolos de éstos al pasarse a las filas del exitoso 
DAESH. Por otro lado en no pocos casos obtienen el apoyo de una parte de la 
población local que los ve como un elemento estabilizador que, en el caso de Siria, los 
protege del pillaje de otras bandas armadas (como es el caso de los mercenarios del ELS 
a los que apoyaba occidente), mientras que en el caso de Irak son bien recibidos en el 
norte y centro sunní del país como consecuencia de la desconfianza hacia el ejército del 
gobierno de Irak de Nuri Al Maliki, de mayoría chiita (recordemos la herencia de la 
guerra civil irakí de 2006-2007 entre chiitas y sunnitas, y las ejecuciones de los 
escuadrones de la muerte de esa época). 
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Por otro lado en el terreno militar el Estado Islámico obtiene en 2014 una sucesión de 
rápidas y sorprendentes victorias contra el corrupto ejército irakí, más numeroso y 
supuestamente mejor equipado y entrenado. Aprovecha la ventaja de poder operar en 
dos países distintos maniobrando, concentrando sus fuerzas y golpeando en el punto y 
momento más favorable en cada caso en una especie de “blitzkrieg” al estilo del Estado 
Islámico con sus columnas de todoterrenos (“de fabricación occidental”). Así toman 
Mosul, la segunda mayor ciudad de Irak, poniendo en fuga a los corruptos mandos 
militares que se refugian en el Kurdistán tras haber rechazado la oferta de ayuda de los 
“peshmergas” kurdos, provocando la descomposición del ejército irakí en el norte. 

Estas rápidas victorias, el uso de la propaganda y la sorprendente expansión geográfica -
con la proclamación de un Estado Islámico de un ámbito territorial que cuestiona las 
fronteras de los países impuestas por occidente tras la primera guerra mundial con el 
acuerdo Sykes-Picot de 1916-, generan un gran afección y empatía a su causa haciendo 
fluir voluntarios de todo el mundo  para combatir al lado del califato. 

 

 

 

El auge del Estado Islámico ha superado las expectativas de Arabia Saudí y EEUU que 
hubieron de cambiar de posicionamiento respecto de ésta y otras fuerzas rebeldes 
yihadistas que empezaban a amenazar a toda la región, iniciando así una tímida 
campaña de bombardeos para contener su avance en Irak y buscando potenciar otros 
aliados diferentes entre la oposición siria. Finalmente en Siria EEUU ha pasado a 
apoyarse principalmente en los kurdos de las YPG (PYD) ante el fallido experimento 
del ELS, un cambio de estrategias que ha originado no pocas tensiones entre los aliados,  
de EEUU con Turquía por un lado y de Arabia Saudí con Qatar por otro.  

 

http://www.cntvalladolid.es


 

Lágrimas de cocodrilo - Estado Islámico, monarquía y clase política 

www.cntvalladolid.es 

11 

6. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ESTADO ISLAMICO, 
ORIGEN DEL EQUIPAMIENTO MILITAR Y DE LOS 
COMBATIENTES DEL ESTADO ISLÁMICO 

El Estado Islámico (DAESH) ha crecido y se ha alimentado financieramente a través de 
las siguientes fuentes principales: 

- Mediante donaciones particulares procedentes de Arabia Saudí, Qatar y 
otros emiratos del Golfo Pérsico. Estas donaciones ascienden a sumas 
desorbitadas de millones de dólares, y debemos recordar que no sólo son 
permitidas sino que han sido también promovidas por los respectivos gobiernos, 
lo mismo que el llamamiento al reclutamiento de combatientes mercenarios para 
la Yihad. Decenas de miles de yihadistas saudís combaten hoy en Siria del lado 
de Frente Al Nusra o el DAESH. 
 

- Mediante la aportación directa de fondos y equipos procedentes de las 
potencias occidentales para entrenar, armar y equipar a la “oposición siria”. Se 
ha pretendido justificar y vender la idea en occidente de que esta ayuda se 
destinaba a grupos combatientes moderados opuestos a Al-Asad como el 
Ejército Libre Sirio (ELS). Sin embargo lo cierto es que el ELS es  insignificante 
a la vez que inoperante y de forma indefectible sus combatientes se han pasado 
(a veces unidades completas con sus mandos incluidos) al Estado Islámico 
(DAESH), y todo el equipamiento occidental ha caído en sus manos. En parte 
por eso hemos visto videos de militantes de DAESH o Frente Al Nusra 
disparando misiles antitanque de fabricación norteamericana, con uniformes 
modernos o conduciendo largas columnas de camionetas Pick Up Toyota 
nuevas, entre otras cosas. En 2013 también el gobierno de Rajoy mostró su 
voto favorable en la UE a Francia e Inglaterra en su decisión de poner fin al 
embargo de armas a la oposición siria y mantener todas las demás 
sanciones a Siria. Hoy acude a llorar a los funerales y a las manifestaciones 
contra el terrorismo y por las víctimas del DAESH. 
 
 

- Mediante la exportación y venta de petróleo de contrabando extraído en las 
zonas ocupadas por el Estado Islámico (DAESH). El Estado Islámico mantuvo 
el control de importantes zonas petrolíferas en el norte de Irak así como en el 
este y centro de Siria. Miles de toneladas de crudo de  contrabando se han 
exportado a través de la frontera turca. Sólo la intervención militar rusa puso fin 
a las interminables columnas de camiones cisterna circulando hacia la frontera. 
Este apetecible petróleo de contrabando, se vende a un menor precio y genera 
grandes ingresos tanto para el DAESH como para los contrabandistas turcos. 
Las compañías occidentales han sido también cómplices al ser perfectamente 
conscientes de estar comprando este petróleo que en no pocos casos ha llegado a 
los depósitos de nuestros vehículos. Avanzado el conflicto, con el cambio de 
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política estadounidense, viendo que Assad no iba a caer y el ascenso imparable 
de DAESH, éste ha sido uno de los principales puntos de disputa entre los 
aliados Turquía y EEUU. La intentona de golpe de estado en Turquía tuvo 
bastante que ver con que Turquía se siguiera mostrando proclive a prestar apoyo 
al DAESH. 
 

- Mediante la captura de rehenes y la petición de rescates. Este tema no se trata 
mucho pero también generas importantes ingresos.  
 

- Mediante la venta de obras de arte. El saqueo de yacimientos arqueológicos y 
monumentos que son patrimonio de la humanidad que hemos visto en nuestras 
televisiones también sirve de pantalla de humo y oculta la venta de importantes 
obras de arte que genera millonarios ingresos. Y de este apartado también son 
participes muchas fortunas occidentales. 
 

- Mediante la imposición de impuestos a la población en las zonas ocupadas. El 
DAESH ha intentado verdaderamente crear un Estado con toda su 
infraestructura y sostenerlo también mediante impuestos. Entre estos impuestos 
destaca por ejemplo la “Jizya”, un impuesto especial que deben pagar los 
cristianos. Pueden elegir entre pagar y ser ciudadanos de segunda, huir o ser 
ejecutados por decapitación. 
 

- Qatar, en coordinación con la CIA, ha fletado hasta setenta vuelos hacia Turquía 
con equipamiento y armamento para los insurgentes, un auténtico puente aéreo 
de ayuda para los yihadistas. 
 

- El Estado Islámico (DAESH) también consiguió armamento y equipamiento 
moderno tras la descomposición y derrumbe del ejercito irakí en 2014 en 
Mosul y prácticamente en todas las zonas al norte de Irak hasta llegar a 
amenazar la capital. 
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7. PINCELADAS SOBRE EL CONFLICTO SIRIO – AGENTES 

Finalmente intentaremos explicar el papel de diferentes agentes con presencia en el 
escenario sirio. Intentaremos ser claros, concisos y breves, para no enredar, si bien se 
trata de una tarea harto difícil puesto que tras seis años de guerra el contexto ha ido 
evolucionando y cambiando mucho, habiéndose producido cambios en las alianzas, 
objetivos, e intereses de cada participante a lo largo de este tiempo. 

En el conflicto sirio en realidad subyacen otros cinco conflictos que se enredan y 
retroalimentan en uno sólo: 

 un germen de levantamiento popular de sectores de la población y grupos de 
oposición descontentos con el régimen autoritario de Al Assad que degenera 
rápidamente en violencia, siendo engullida y copada la oposición moderada, ya 
desde el primer momento, por los grupos yihadistas. 

 un enfrentamiento sectario entre suníes y alauíes (minoría chiita que detenta 
los puestos de poder en el régimen de Al Assad) 

 una lucha regional entre chiíes y suníes, cuyos principales actores son el Irán 
persa y sus aliados frente a Arabia Saudí arropada por EEUU y occidente. 

 un renacimiento de la confrontación de la guerra fría entre EEUU por un lado 
y  Rusia y China por otro. Un confrontación por áreas de influencia 
geoestratégica, militar y de acceso a recursos. 

 el omnipresente conflicto por el acceso a la extracción y distribución de los 
recursos energéticos y minerales tales como el petróleo y el gas. Conflicto este 
que se oculta tras todos los anteriores. Así por ejemplo son Irán y Arabia Saudí 
dos de los principales productores de la región enfrentados política, económica y 
también militarmente en escenarios secundarios. Además Siria sería un país 
propicio por su ubicación para la construcción de redes energéticas hacia el 
mediterráneo. No entraremos a hablar aquí de los diferentes proyectos de 
oleoductos y gaseoductos, su trazado y sus promotores pero baste saber que hay 
elementos de esta índole también en el origen del conflicto. 

El conflicto está lleno de contradicciones absurdas e imprevistas como fue en sus 
orígenes el caso de una oposición siria laica y democrática financiada por monarquías 
absolutas del golfo que además son suníes fundamentalistas. 

A continuación resumimos el papel de los diferentes actores: 

- EEUU 

Su objetivo era derrocar el régimen sirio a cualquier precio siguiendo la misma 
estrategia que contra la Libia de Gadafi. Aprovechar o fabricar un alzamiento 
popular en el contexto de las primaveras árabes, provocar una respuesta violenta 
del régimen y reconducir la situación hasta elevar el nivel de tensión y violencia 
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de forma tal pudiera justificarse una intervención militar ante la opinión pública, 
una zona de exclusión aérea para “proteger a la población” del supuesto uso de 
armas químicas del régimen, etc.; en realidad una artimaña para poder 
bombardear las infraestructuras y las tropas del ejército sirio al tiempo que se 
apoyaba a la oposición siria, que es en realidad un conglomerado de grupos 
combatientes yihadistas (entre los que destacan Frente Al Nusra e Estado 
Islámico) para derrocar el régimen. 

- FRANCIA E INGLATERRA 

Junto con otras potencias occidentales han hecho seguidismo de la estrategia 
estadounidense aportando financiación, armas y entrenamiento a la oposición 
siria. Han llegado incluso a disponer personal de entrenamiento y de sus propias 
fuerzas especiales sobre el terreno habiéndose dado el caso de comandos 
franceses capturados por el ejército sirio. Siria ha sido para Francia 
históricamente un de sus áreas de influencia tradicional. 

Francia ha sido principal promotor en la UE para desbloquear el embargo y 
envío de armas  a la oposición yihadista en el conflicto sirio. 

- ARABIA SAUDI– QATAR 
 
El pensamiento estratégico saudí está condicionado por dos creencias 
fundamentales muy arraigadas: en primer lugar están convencidos de que nadie 
puede poner en cuestión la pureza islámica de sus credenciales wahabíes como 
guardianes de los lugares santos del Islam; en segundo lugar, por la 
confrontación con el chiismo creyendo poseer el monopolio de la verdad 
islámica (lugar aparte de la confrontación económica y geopolítica regional con 
el Irán chiita, habiendo promovido en la OPEP guerras de precios del petróleo 
contra Irán y Rusia).  
 
Arabia Saudí ha tenido un comportamiento casi esquizofrénico fomentado el 
yihadismo en el extranjero para combatir la influencia chiita al mismo tiempo 
que lo perseguía a nivel interno como una amenaza para su estatus quo 
(recordemos que los yihadistas más radicales critican a la familia de los Saud 
desde que prestase apoyo para la invasión de Irak acusándolos de que los 
soldados infieles pisaran el territorio de los lugares santos del Islam). 
 
Así, para las monarquías absolutistas y fundamentalistas suníes del golfo, Siria 
representa un enemigo a batir, un país con un régimen laico, gobernado por una 
minoría chiita y aliado de Irán, su principal competidor en la región. Los alauitas 
(una rama del islam chiita) ocupan los principales puestos en el gobierno y el 
partido Baaz sirio (Al Assad es alauita). 
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Ya hemos descrito aquí extensamente su apoyo incondicional a los grupos de 
combatientes yihadistas poniéndolos al servicio de los intereses de  Estados 
Unidos para derrocar al régimen de Assad.  
 
Por otro lado Arabia Saudí tiene preocupaciones internas con su población chiita 
mayoritaria en la región petrolera de Hassa y ha intervenido militarmente en 
países vecinos como Bahrein o Yemen. 
 

- TURQUIA 
 
Turquía ambiciona un papel preponderante en la geopolítica de la región. En el 
conflicto sirio opto por apoyar al Estado Islámico y la oposición yihadista sunní 
para derrocar el régimen. Sus fronteras han sido permeables al envío de 
combatientes y voluntarios yihadistas para la oposición siria.  
 
El gobierno turco, país miembro de la OTAN, ha permitido el paso de 
suministros, armas y municiones y al contrabando de petróleo del que también 
han sacado jugosos beneficios económicos. El territorio turco ha servido de 
plataforma para el entrenamiento y envío de armas y combatientes al tiempo que 
en él se establecían campamentos y hospitales donde se recibía y trataba a los 
heridos de las milicias de la oposición. Ha tenido un papel similar al de Pakistán 
en la guerra de Afganistán de los 80 con Al Qaeda y los talibanes. 
 
Al mismo tiempo Turquía pretende evitar el establecimiento de un Kurdistán 
autónomo y libre respecto del gobierno sirio, puesto que serviría de espacio de 
apoyo y referente para el poderoso “enemigo interno” del gobierno turco: su 
numerosa y reprimida población kurda y el Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK). Este es el mayor de los temores de Turquía y este ha sido uno 
de los motivos para apoyar a DAESH y la razón por la que impidió la llegada de 
refuerzos y suministros para los kurdos cercados en el asedio de la conocida 
ciudad kurda de Kobane hasta que no pudo resistir más la presión de los EEUU 
para que cambiase de posicionamiento. 
 
El  enfrentamiento entre los aliados EEUU y Turquía está motivado por el 
reciente alineamiento de EEUU con los kurdos de las Unidades de Protección 
Popular o YPG (PYD). Al haber fallado su apuesta por la oposición siria del 
ELS y los grupos yihadistas, y ante el auge del DAESH, Arabia Saudí y EEUU 
intentaron revertir la situación presionando también a Turquía y Qatar para que 
hiciesen lo propio dejando de prestar el apoyo que venían dando a los yihadistas. 
La intentona golpista en Turquía y posterior acercamiento de Turquía a Rusia 
tiene bastante que ver con esto. 
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- ISRAEL 

 
Israel, en su línea habitual, es quizás el actor más silencioso pero no el menos 
importante habiendo tenido un papel fundamental en el sostenimiento y envío de 
armas y pertrechos a la oposición yihadista a través de Turquía y Jordania.  
 
Para Israel el conflicto sirio presenta varias ventajas; deja fuera de juego a su 
tradicional adversario sirio, mantiene ocupado a su enemigo Irán y a Hezbolá 
volcado con Siria en lugar de con Israel, lo que le da además la oportunidad de 
intentar resarcirse de la derrota israelí de 2006 a manos de Hezbolá. En otro 
orden de cosas ciertos sectores sionistas persiguen a largo plazo la 
generalización de un conflicto sectario que diese lugar en el Líbano a la 
consolidación de un estado cristiano que fuera afín a los intereses de Israel. 
 
 
 

- KURDISTAN SIRIO 
 
Ya hemos hablado de su papel en el conflicto al hablar de Turquía. Cabe reseñar 
no obstante que a pesar de ser opuestos al régimen sirio, en el inicio del 
conflicto establecieron una alianza de facto con el gobierno sirio para combatir 
cada uno al enemigo común DAESH en su  ámbito de influencia de modo que 
las tropas de Assad abandonaron el norte de Siria dejando su defensa a las YPG 
kurdas. Posteriormente han sido flirteados con intentos de acercamiento por 
parte tanto de Rusia como de EEUU y finalmente han aceptado el apoyo y 
colaboración con EEUU. Aún están por determinarse qué efectos tendrá esta 
asociación en el proceso revolucionario kurdo y en la plasmación real de lo que 
se denomina confederalismo democrático. 
 
Cabe destacar, no obstante, la gran relevancia de la heroica resistencia de la 
ciudad kurda sitiada de Kobane que se puede llegar a calificar del Stalingrado 
del DAESH que hasta entonces no había sido derrotado en combate. Esto resulta 
de suma importancia teniendo en cuenta que desmonto el mito de la propaganda 
del DAESH acerca de su invencibilidad en combate. 
 
 

- IRAN 
 
Ha quedado perfectamente claro su papel en los apartados anteriores y ha 
enviado asesores y unidades de Guardias Revolucionarios en apoyo del régimen 
de Al Assad para combatir al DAESH. 
 

http://www.cntvalladolid.es


 

Lágrimas de cocodrilo - Estado Islámico, monarquía y clase política 

www.cntvalladolid.es 

17 

- IRAK 
 
No nos vamos a extender más aquí,  pues es un caso tan complejo o más que el 
de Siria donde desde la invasión estadounidense se ha reproducido la guerra 
civil sectaria y el auge del terrorismo yihadista. A grandes rasgos tampoco en 
este escenario los planes estadounidenses funcionaron como se esperaba, donde 
tras la guerra civil sectaria de 2006-2007 ha quedado un gobierno integrado por 
partidos políticos de la mayoría chiita del país en muchos casos con buenas 
relaciones con Irán. 
 

- RUSIA 
 
Para Rusia, Siria representa un aliado tradicional clave en la región. Por otro 
lado Rusia tampoco estaba dispuesta a ceder un enclave estratégico como es su 
única base naval en el mediterráneo que se encuentra en el puerto de Tartus en 
Siria, sin la cual su flota se queda sin capacidad operacional en el mediterráneo. 

Por tanto Rusia como China vetaron todas las maniobras de EEUU y sus aliados 
occidentales en el Consejo de Seguridad de la ONU y prestaron asistencia 
militar al régimen de Al Assad. Tras la desestabilización de Ucrania por las 
potencias occidentales Rusia ha establecido su línea roja en Siria. 

Finalmente ha intervenido directamente mediante el apoyo de su fuerza aérea 
que ha posibilitado las victorias del ejército sirio sobre el DAESH. 

- HEZBOLÁ 
 
Hezbolá cree que no le queda más alternativa que combatir y ha enviado sus 
experimentadas milicias en apoyo del régimen sirio, puesto que desde su punto 
de vista si la oposición yihadista vence en Siria, entonces habrá guerra civil en 
Líbano, inestabilidad en Jordania y guerra sectaria en Irak. 
 

- LIBANO 
 
Ya hemos hablado de su papel en el conflicto al hablar de Hezbolá que tiene su 
base en Líbano. 
 

- EJERCITO LIBRE SIRIO (ELS) 
 
Ya hemos hablado de su papel a lo largo de todo el artículo. Baste resumir que 
se ha tratado de un engendro artificial y virtualmente inoperante, inefectivo y 
casi inexistente, pretendiendo ser un fuerza de oposición moderada opuesta al 
régimen y compuesta por mercenarios títeres de los servicios secretos 
occidentales. 
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Como hemos vito su armamento y pertrechos, de origen occidental, ha sido en la 
mayoría de casos entregado a las milicias yihadistas, he incluso su personal ha 
desertado y se ha pasado al DAESH y Frente Al Nusra. 
 

- ESTADO ISLÁMICO Y FRENTE AL NUSRA 
 
Ya hemos hablado extensamente  del papel de estos grupos yihadistas en el 
conflicto a lo largo del artículo como componentes principales de la oposición 
siria sostenida por las monarquías del golfo y occidente.  
 

- REGIMEN DE AL ASSAD (EJERCITO SIRIO ó EJERCITO ÁRABE 
SIRIO y FUERZA DE DEFENSA NACIONAL (FDC) ) 

El ejército sirio (o Ejército Árabe Sirio) se ha mantenido fiel al régimen y ha 
retenido el control de todas las grandes ciudades y de todas las capitales de 
provincia (con excepción de Al Raqqa). No se han producido esas deserciones 
de unidades en masa como se venía difundiendo en la prensa occidental. Se 
encuentra asesorado, equipado y apoyado militarmente en labores de 
inteligencia, de fuerzas especiales y de bombardeo aéreo por Rusia. 

La Fuerza de Defensa Nacional es más bien una especie de milicia que hace 
funciones de vigilancia del territorio y de policía militar. Si bien se ha acusado a 
algunos de sus miembros de actos brutales de tipo paramilitar y seguramente en 
más de un caso algunas de sus unidades respondan a esta descripción, lo cierto 
es que está integrada por la propia gente de los barrios o territorios que protegen 
y recuerda más bien a la Home Guard británica del año 1940 de la segunda 
guerra mundial. De hecho las personas de edad más avanzada que la integran 
resultan ser los mejores a la hora de reconocer terroristas y yihadistas intentando 
infiltrarse en los barrios al haberse criado en ellos y conocer a todos los 
miembros de la comunidad. 

Por su parte el régimen de Bachar Al Assad se encuentra sostenido por una parte 
importante de la población. Simplificando (probablemente en exceso), puede 
decirse que al inicio del conflicto el régimen contaba con el apoyo de en torno a 
un 30% de la población, la oposición de otro 30% y un 40% restante que no era 
favorable al régimen pero que también desconfiaba de los componentes e 
intenciones de la oposición. Hoy, tras seis años de guerra y en vista de lo que ha 
resultado ser la oposición, el apoyo al régimen resultaría ser aún mayor, por ello 
entre las exigencias de las potencias occidentales siempre se ha encontrado el 
condicionante de la eliminación de Bachar Al Assad de la vida política del país.  
Exigencia esta que ha echado por tierra una y otra vez cualquier posibilidad de 
salida negociada del conflicto. 
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Bachar Al Assad estudio medicina en occidente. Siempre estuvo alejado de la 
política en su juventud y su llegada al poder dentro del régimen se   produjo   
poraccidente al morir su hermano Basil, Jefe de la Seguridad Presidencial y 
heredero natural en la cadena sucesoria de Hafez, el padre del clan. Las 
alternativas para la sucesión eran el también hermano de Hafez (Rifaat), 
veterano jefe de los Servicios de Inteligencia o el hermano menor de Baschar, 
Maher, un militar de carrera con fama de hombre duro, corrupto y responsable 
de la represión militar. 

Todos ellos eran hombres “duros” del régimen (Basil, Mahery ) integrados 
perfectamente en las estructuras represivas del partido y del Estado, sin embargo 
fue el moderado y en principio aperturista Baschar el elegido para la sucesión al 
frente del régimen a la muerte de Hafez. 

Bachar en principio prometió reformas, anuncio la celebración de elecciones, la 
puesta en marcha de “nuevas estrategias" y "cambios económicos", de 
"modernización de las leyes" y de "reactivación del sector privado". Emprendió 
una reforma financiera que terminó con el monopolio del Estado, permitiendo la 
creación de bancos privados y de una bolsa de valores y además se casó con una 
mujer joven economista, criada en el Reino Unido y de condición sunní, algo 
que fácilmente podía verse como un decidido intento de demoler la imagen 
sectaria del clan familiar de los Assad, que dejaba de ser cerradamente alauí. En 
otro orden de cosas retiró las tropas sirias del Líbano e indultó a miles de presos 
islamistas sin delitos de sangre. 

 

No obstante posteriormente todas estas promesas y programas reformistas quedaron 
congelados y paralizados, ya fueran abortados por elementos internos de la "vieja 
guardia" del régimen o como consecuencia del cerco y persecución internacional de las 
potencias occidentales y de EEUU al integrarlo en el “eje del mal”, presionarlo en 
Líbano y amenazarlo con una “guerra preventiva”.  Y en estas circunstancias se llegó 
hasta el inicio del conflicto actual en 2011. 
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8. CONCLUSIONES 

Mientras escribimos estas líneas el DAESH está siendo derrotado sobre el terreno, 
habiendo perdido sus principales bastiones en Siria (Al Raqqa) e Irak (Mosul), y 
restándole sólo presencia importante en Siria en las inmediaciones de Deir Ez Zor.  

El DAESH se ve acorralado desde el Norte por las FDS (Fuerzas Democráticas Sirias 
integradas principalmente por las YPG kurdas y apoyadas por EEUU) y desde el sur y 
el este por el Ejercito Árabe Sirio del régimen, apoyado por Rusia. 

El objetivo de este artículo ha sido múltiple y esperamos haberlo conseguido o al menos 
haber aportado información interesante y haber clarificado puntos oscuros que se 
ocultan en los medios de comunicación en torno a los temas que aquí hemos tratado. 

Hemos querido denunciar el comportamiento de la Monarquía y de nuestra clase 
política respecto de su hipócrita y cacareada lucha contra el terrorismo y de sus 
crímenes que hoy ocultan detrás de la cortina de humo del enfrentamiento fratricida con 
el independentismo catalán. 

Hemos pretendido también huir del discurso simplista y falso de un régimen demoniaco 
que utiliza armas químicas para enfrentar una rebelión de primavera árabe “democrática 
y popular”. Discurso éste que no es otra cosa más que una réplica de la propaganda de 
los generales de la OTAN para servir a sus intereses intervencionistas y que 
personalmente nos ha sorprendido y entristecido verlo difundido también en medios, 
charlas, espacios y foros izquierdistas (e incluso libertarios). 

Realmente sólo la negociación entre las diferentes partes podrá poner fin definitivo y 
efectivo a esta guerra, y nuevos suministros de armas como pretendían las potencias 
occidentales no habrán hecho más que posponer el día en que estas negociaciones 
lleguen, prolongando la agonía y el sufrimiento de un pueblo al que nuestros gobiernos 
vilmente han negado ayuda en su huida de la guerra hacia nuestras fronteras.  

Así, hemos visto cómo los refugiados han sido tratados como mercancía negociable 
entre Estados, abandonados a su suerte y enfrentando familias enteras el frio y el 
hambre entre la nieve y el barro de los campamentos. Todo ello saltándose la Unión 
Europea la legislación internacional que protege los derechos de los refugiados de 
guerra. Estos campamentos y este trato deleznable, lo mismo que el propio conflicto, ha 
servido también para alimentar el resentimiento y el odio, caldo de cultivo del que se 
nutre el reclutamiento del terror yihadista. 

Desde estas líneas, toda nuestra solidaridad con los refugiados y víctimas del terror 
yihadista. En nuestros corazones “BIENVENIDOS REFUGIADOS (WELLCOME 
REFUGEES)” 
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