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El pasado 13 de abril, Estados Unidos, Francia y Reino Unido lanzaron un ataque contra instalaciones
de investigación, almacenamiento y objetivos militares en Siria. El ataque se da en respuesta a los
presuntos ataques químicos contra el enclave rebelde de Duma, del que se ha culpado al Presidente
Bashar al-Asad y sus aliados rusos. Sin embargo, la operación militar ha sido cuestionada no sólo por
su abierta ilegalidad sino también por su relativa inefectividad para transformar las dinámicas de la guerra
civil y procurar la paz. Además, los autores del ataque químico aún no han sido confirmados. En cualquier
caso, la discusión sobre si el ataque será un punto de inflexión en el conflicto sirio cada vez enfrenta
mayores elementos de duda y controversia.

The join attack of United States, France and United Kingdom against Al-Asad regime: an inflexion
point in the Syrian conflict?
On April 13th, the United States, France and United Kingdom launched airstrikes against Syrian research,
storage and military targets. The attack occurred in response to a suspected chemical assault against the
rebel-held town of Douma, of which President Bashar al-Assad and Russian authorities had been held
responsible. However, the military action has been questioned for its illegality and its relative inefficiency
to change the context of the Syrian conflict. Additionally, the perpetrators have not been identified yet. In
any case, the discussion surrounding the last attack will be an inflexion point in the Syrian conflict, one
that faces more difficulties and disputes.
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Introducción
El pasado 14 de abril, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, realizaron un ataque en contra de
distintos objetivos en Siria. La medida militar tripartita tenía la intención de impedir que el Gobierno
del Presidente sirio, Bashar al-Asad, continúe usando armas químicas en contra de su población
como lo ha hecho hasta ahora, por ejemplo en el episodio que se suscitó el año pasado y que fue
comprobado por las autoridades competentes. La coalición de estos tres países anunció que
solamente había atacado instalaciones de almacenamiento y producción de armas químicas,
reduciendo sus objetivos a simples instalaciones militares. La operación se dio luego de que se
difundiera la noticia de que el pasado 7 de abril el Gobierno sirio había lanzado un ataque con armas
químicas en Duma, Ghouta Oriental, el último enclave importante de la oposición en Siria. El ataque
tripartito logró alcanzar sus objetivos contra tres instalaciones, dos en Homs y una en Damasco.
Además, se confirmó que durante la operación se habían lanzado más de 100 proyectiles desde
aviones y buques ubicados a lo largo del Mar Rojo, en el Mar Mediterráneo y en Al Tanaf, frontera
entre Siria e Irak.
Con el objetivo de explicar el contexto y los rasgos fundamentales, así como las implicaciones de la
operación militar tripartita en Siria; el presente documento aborda en su primer apartado una revisión
general de la situación actual del conflicto regional que se desarrolla en ese país. Esta sección se
enfoca principalmente en los distintos frentes militares abiertos y los problemas que han generado y
perpetuado las hostilidades en las que se ven involucradas distintas potencias regionales y globales,
así como actores no estatales de distinta índole. Posteriormente, se encuentra un apartado que
intenta explicar la participación de Francia y Reino Unido, quienes habían tenido una actuación
relativa lejana en el conflicto. Además, se incluye una explicación sobre la legalidad que supondría
desde el derecho interno, pero principalmente desde las fuentes del derecho internacional, el ataque
realizado contra Siria; elemento clave para entender la naturaleza de los bombardeos, sus alcances,
límites y consecuencias generales.
El argumento de los tres países fue evitar o limitar el uso por parte del régimen del Presidente Bashar
al-Asad de sustancias prohibidas contra la población civil y opositores. Por ello, el siguiente subtítulo
debate la efectividad de la medida. Luego del bombardeo y supuesta destrucción de plantas de
fabricación de armas químicas conviene preguntarse si ¿con este ataque se evitará por completo el
reiterado uso de este tipo de armas? o bien si ¿el Gobierno sirio ha quedado completamente
incapacitado para usar nuevamente este armamento? Éstos son algunos planteamientos que se
intentarán responder en dicho apartado. Finalmente, se aborda la controversia acerca de la
veracidad del ataque con armas químicas en Duma. Siria y Rusia han negado categóricamente que
esto haya sucedido, como lo han hecho en ocasiones pasadas cuando sí se ha comprobado que los
ataques fueron perpetrados. No obstante, en esta ocasión medios occidentales han reportado
inconsistencias en los reportes sobre lo que sucedió en esa ciudad. Además, Estados Unidos,
Francia y Reino Unido han sido criticados por actuar precipitadamente antes de que una autoridad
competente dictaminara si el ataque tuvo o no lugar y quienes fueron los perpetradores. Asimismo,
cabe aclarar que los ataques con este tipo de armas no han sido realizados exclusivamente por el
Gobierno, ya que en un par de ocasiones la oposición también ha sido acusada de haberlas utilizado.
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Situación general del conflicto actual en Siria
Luego de casi 7 años desde que inició el conflicto en Siria la situación se ha agravado y más actores
se han involucrado en la crisis regional. De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés) desde 2011, año en el que comenzaron las
revueltas en el país en el marco de la conocida Primavera Árabe, 5.4 millones de personas han
huido de Siria, principalmente hacia Turquía, Líbano, Jordania y la Unión Europa. El principal país
de acogida es sin duda Turquía, recordando que el Gobierno turco y las autoridades europeas
firmaron un acuerdo de cooperación para que se acogiera a gran parte de los refugiados en territorio
turco con financiamiento europeo. Hasta el momento, Turquía aloja a alrededor de 3.3 millones de
sirios.1 Sin duda, junto con la actual crisis humanitaria en Yemen y Sudán del Sur, Siria se ha
convertido en uno de los principales focos de atención en Medio Oriente y en el mundo.
De manera general, los distintos actores en la guerra civil han complicado la situación en territorio
sirio. Por un lado, las milicias que apoyan al Gobierno de Bashar al-Asad se conforman de
musulmanes alauitas, una rama del islam chiita a la que pertenece el líder sirio y que componen
entre el 10 y 15% de la población total. Asimismo, ha recibido apoyo de la comunidad drusa en el
país, y por su puesto de las milicias iraníes, específicamente por el grupo Hezbolá, y por el ejército
ruso. Como parte de la oposición, sin duda forma parte de ella el grupo terrorista autodenominado
Estado Islámico, y otros grupos catalogados como islamistas radicales que tienen el objetivo de
derrocar al actual Gobierno sirio e implantar un gobierno islámico en el país. Entre ellos se encuentra
el Jabhat al Nusra (mejor conocido como Frente al Nusra) ligado íntimamente con Al Qaeda, 4) Ahrar
al Sham, Jaysh al Islam y June al Aqsa. También se puede identificar a una oposición más bien
moderada, apoyada por el Gobierno de Estados Unidos, al igual que los kurdos ubicados en el norte
del país, grupo que ha sido de gran ayuda para combatir al Estado Islámico.
Sin embargo, es probable que el conflicto armado en este país no cese en un futuro cercano. Aunque
desde el año pasado el declive del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico en territorio
sirio era evidente, parece ser que no fue suficiente para que los distintos actores en el conflicto
iniciaran un proceso de acercamiento que los llevara a consolidar la deseada paz. En cambio, luego
de que los esfuerzos por debilitar al mencionado grupo terrorista rindieran frutos, finalmente el
Gobierno sirio intensificó los ataques en contra de la oposición desplegada principalmente en Ghouta
Oriental. Con apoyo del ejército, inteligencia y armamento ruso e iraní finalmente el Gobierno del
Presidente Bashar al-Asad anunció que habían tomado el control del principal enclave rebelde.
A pesar de este esperado anuncio aún existen distintos frentes militares abiertos. Por ejemplo, a
principios de este año el Gobierno de Turquía decidió emprender una campaña militar en el norte de
Siria. El ejército turco ingresó a esta región con el objetivo de controlar a las milicias kurdas sirias
conocidas como Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo). Para las
autoridades turcas, encabezadas por el Presidente Recep Tayyip Erdoğan, esta organización es un
grupo terrorista estrechamente ligado con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus
siglas en kurdo), grupo que actúa en el norte de Turquía a favor de la reivindicación de derechos
para la comunidad kurda en territorio turco y que incluso en algunos momentos ha pugnado por la
1
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secesión de esa región. La llamada Operación Rama de Olivo tuvo éxito y sólo hace apenas un mes,
el ejército turco anunció que Afrin, ciudad otrora bajo el dominio de los kurdos sirios, estaba bajo su
control. La victoria fue tal que el Presidente Erdoğan anunció que era probable que la operación
militar se extendiera a otras zonas de influencia kurda.
Por otro lado, es evidente que la crisis en Siria no se encuentra cerca de su final, con la intervención
turca, una angustiosa crisis humanitaria y de desplazados, y la relevante actividad de grupos
opositores radicales. A pesar de la supuesta victoria del Gobierno del Presidente Bashar al-Asad
sobre la oposición, aún hay asuntos pendientes que abordar y hostilidades y escenarios crisis que
no pueden darse por superados. Uno de ejemplos más claros de ello tiene que ver con el supuesto
ataque con armas químicas que el Gobierno sirio habría perpetrado contra los rebeldes en Ghouta
Oriental, específicamente en la ciudad de Duma. Aun cuando la victoria para el régimen del
Presidente al-Asad era evidente, se acusó que utilizó armas prohibidas por el derecho internacional
para ultimar a los grupos opositores aún supervivientes en esa región, afectando principalmente a
la población civil.
En respuesta, Estados Unidos, Francia y Reino Unido decidieron atacar las supuestas instalaciones
de producción de armas químicas del Gobierno sirio. Se reportó que al menos entre 40 y 70 personas
murieron a causa de los elementos químicos que contenían las bombas lanzadas. El ataque ocurrió
principalmente en dos puntos de la ciudad de Duma, el primero en la calle Omar Ibn al Khattab, en
el noroeste de la ciudad. En el que presuntamente se percibió un intenso olor a cloro en el aire. El
segundo ataque se produjo casi en la noche del 7 de abril, en la Plaza de los Mártires en la misma
ciudad. Aproximadamente 500 personas fueron llevas a centros de atención de salud y todas
presentaban signos de haber sido expuestos a agentes químicos. Entre los síntomas reportados se
encuentran: problemas respiratorios, piel o labios azules, excesiva espuma bucal, quemaduras en
la córnea y la emisión de olor a cloro. Es verdad que los primeros reportes del ataque se distribuyeron
a través de videos y fotografías. En ese sentido, los expertos afirman que es imposible saber si las
personas que aparecen en esas supuestas pruebas fueron víctimas o no de ataque químicos. Por
lo que la única forma de comprobar la veracidad es tomando muestras físicas en víctimas y en lugar.
De acuerdo con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, este tipo de armamento
militar es definido como una sustancia toxica contenida en un sistema de distribución, como una
bomba u otro artefacto. En la Convención sobre Armas Químicas se define de manera más general,
ya que es cualquier sustancia toxica o sus derivados que puedan causar la muerte, lesiones,
incapacidad temporal, así como efectos sensoriales negativos. Los elementos más conocidos son
el cloro, fosgeno, gas mostaza, cianuro de hidrógeno y el sarín, entre otros. Muchos de estos
productos se emplean en distintas industrias, por ejemplo, como insecticidas. Sin embargo, se
consideran un arma química cuando se almacenan en cantidades mayores a los requeridos para
fines industriales. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas se encarga de vigilar
que estos componentes sean usados sólo para objetivos que no tengan que ver con la fabricación
de armas químicas. En la Convención sobre Armas Químicas se prohíbe el uso de cualquiera de
estos elementos con fines bélicos. Se cree que en el supuesto ataque químico en Siria, se utilizó
cloro para la fabricación de las bombas que fueron desplegadas.2
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Francia y Reino Unido se unen al ataque contra Siria
Aunque el año pasado Estados Unidos ya había bombardeado territorio sirio en respuesta a otro
ataque con armas químicas, el cual finalmente fue atribuido formalmente al Gobierno del Presidente
Bashar al-Asad por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, las acciones de la
comunidad internacional no impidieron que volviera a presentarse un escenario semejante en 2018.
La diferencia más evidente en esta última operación militar es que también se unieron las fuerzas
de Reino Unido y Francia. Los tres países actuaron, desde su perspectiva, por la necesidad de limitar
futuros ataques del Gobierno sirio contra su población. Aunque el ataque en conjunto parece ser
sorpresivo, hay algunos elementos que explican la participación de Francia y Reino Unido. En primer
lugar, se presume que la relación entre los mandatarios estadounidense y francés es positiva,
teniendo como un claro ejemplo la invitación que el Presidente Macron extendió a su homólogo de
Estados Unidos para que asistiera a la celebración del Día de la Bastilla en Francia en julio del año
pasado. Por otro lado, apenas el pasado día 24 de abril fue el turno del Presidente Trump de recibir
al mandatario francés en territorio estadounidense, la que significó la primera Visita de Estado de la
actual administración.3
A simple vista los dos mandatarios tienen poco en común, especialmente su visión de la economía
y el posicionamiento estratégico de sus respectivos países a nivel global. Mientras que uno defiende
el proteccionismo económico, el otro busca relanzar a la Unión Europea y favorecer la apertura
comercial. Sin embargo, tienen en común que, en la vida política de Estados Unidos y Francia,
respectivamente, son personajes sumamente irruptores. Ninguno de los dos figuraba como actores
políticos relevantes sino hasta poco antes de los procesos electorales de los que emergieron
victoriosos. Aunque han tenido evidentes diferencias ideológicas, por ejemplo, respecto a su
posición sobre la lucha contra el cambio climático y acerca del Acuerdo Nuclear iraní, aunque
durante su última visita a Estados Unidos el Presidente Macron cambió su posición y dijo que estaba
dispuesto a negociar un nuevo documento con Irán, en sintonía con lo que el Presidente Trump
desea hacer con ese acuerdo. Sin duda, el Presidente francés le ha quedado muy claro que es mejor
mantener abiertos los canales de comunicación con su homólogo en Estados Unidos.4
Parece ser que, en consecuencia, el Presidente Macron ha logrado ganarse la confianza del
Presidente Trump. En temas relativos al Medio Oriente, específicamente lo que tiene que ver con
Siria, el mandatario francés afirmó que él había sido quien había convencido a su contraparte
estadounidense de mantener sus tropas en territorio sirio cuando el Presidente Trump hace un par
de semanas, anunció que finalmente retiraría sus tropas de ese país, lo cual se pospuso, entre otras
cosas, gracias a la presunta influencia del mandatario francés. En este sentido, el Presidente Macron
afirmó que también él había sido quien había convencido al Presidente Trump de que los ataques
en Siria debían limitarse a sitios sospechosos de producción de armas químicas. Anteriormente
había trascendido que el mandatario estadounidense tenía planeado realizar un ataque mucho más
amplio y con mayor duración. Pero todo indica que la intervención del líder europeo ayudó a que la
medida fuera mucho menos drástica.
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El mandatario francés acusó a Rusia e Irán de ser cómplices del ataque químico en Duma porque,
aunque ellos no han usado directamente este tipo de armas, habrían presuntamente contribuido a
la generación de obstáculos para que la comunidad internacional investigue y sancione el uso de
armamento prohibido por la Convención sobre Armas Químicas. Por ejemplo, en este caso las
autoridades rusas han impedido a la delegación de la Organización para la Prohibición de Armas
Químicas ingresar a la zona donde probablemente ocurrió el incidente. Para Francia su participación
en el ataque no es una declaración de guerra, sino que es concebida como una sanción por la
violación del derecho internacional. Por lo tanto, pareciera que el Presidente Macron decidió unirse
al bombardeo bajo la legitimidad de que su país es una nación defensora del derecho internacional,
sobre todo cuando se trata de violaciones en tiempos de guerra y que han afectado principalmente
a la población civil, de acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales,
que regulan la violencia durante conflictos armados.5
Por su parte, la Primer Ministra de Reino Unido, Theresa May, justificó que la medida había sido lo
“suficientemente fuerte como para disuadir, pero lo suficientemente flexible para no provocar a los
rusos”. Además, agregó que la operación fue cuidadosamente seleccionada para responder
únicamente al uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio. Cabe destacar que Rusia y Reino
Unido no han tenido en los últimos meses una relación diplomática del todo cordial. Más bien, sus
vínculos han sido tensos dado al ataque contra Serguéi Skripal, un ex agente ruso que fue
envenenado, junto con su hija, en Reino Unido por un gas neurotóxico. Las autoridades británicas
han acusado al Gobierno del Presidente Vladimir Putin de estar directamente involucrado y en el
marco de estas tensiones diplomáticas distintos Gobiernos alrededor del mundo expulsaron a varios
diplomáticos rusos, entre ellos Estados Unidos y Francia. La Primera Ministra declaró que de
acuerdo con el apoyo mostrado por los líderes de esos países en este caso, tuvo que responder de
manera favorable al plan de bombardear territorio sirio, con la garantía de que los ataques estarían
muy bien focalizados. Sin embargo, esta decisión no fue consultada con el Parlamento británico. En
2013, David Cameron había formulado la propuesta de bombardear Siria bajo argumentos similares,
pero la iniciativa fue rechazada. En esta ocasión no hubiese sido distinto, por lo que la lideresa
británica decidió no consultar al Parlamento, resaltando que críticos de la intervención tripartita
indican que la medida fue ilegal y que la consideración de las autoridades legislativas británicas
debió haberse llevado a cabo.6
Aun cuando la base de legitimidad de la operación se encuentra bajo la premisa de evitar nuevos
ataques con este tipo de armas, se ha cuestionado la garantía legal de la medida. Por ejemplo, John
Bellinger, Asesor Legal del Consejo de Seguridad de la ONU, ha afirmado que el ataque está
“justificado”, pero carece de legalidad desde la visión del derecho internacional. A su vez, el
Presidente Trump no ha citado ningún fundamento legal para los ataques que ha realizado contra
Siria, ni el año pasado, ni el más reciente. Los documentos enviados al Congreso estadounidense
indican que los ataques se llevaron a cabo en favor de la “seguridad nacional e intereses de la
política exterior de Estados Unidos”. Sin embargo, no se cita ninguna autorización del Poder
Legislativo estadounidense para llevar a cabo la operación. En los dos episodios donde se atacó
Siria el argumento central ha sido “degradar la capacidad del ejército sirio para llevar a cabo más
5
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ataques con armas químicas y disuadir al régimen de usar o producirlas”, así como “evitar el
empeoramiento de la actual situación humanitaria de la región”, utilizando este argumento sólo
desde la perspectiva de su derecho interno.7
Por otro lado, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe que cualquiera de sus Estados miembros
ataque a otro, excepto en defensa propia o bajo autorización del Consejo de Seguridad de la misma
organización internacional. No obstante, la medida ha sido calificada como “justificada, legítima y
proporcional” por la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Es de singular
importancia verificar el lenguaje que se usa para describir la operación militar ya que en ningún
momento se usa la palabra legal, y es que bajo una lectura estrictamente jurídicamente
probablemente no lo sea. La justificación ha sido defendida bajo las necesidades urgentes de la
situación en Siria, recordando que ésta no sería la primera vez en que Estados Unidos procede a
atacar a otro miembro de la ONU sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Por ejemplo,
los dos casos más recientes, y emblemáticos sin duda, son los ataques contra Serbia en Kosovo y
la invasión estadounidense a Irak. En ambos casos se citaron distintos factores que obligaban a la
actuación de Estados Unidos, sin ser explícitamente legales.
No obstante, es importante que este tipo de medidas se justifiquen legalmente con base en los
preceptos del derecho internacional. Avances militares sin fundamente lógico y legal por parte de
Estados Unidos abren la puerta para que otros países también actúen ilegalmente. Aun cuando
desde la perspectiva del derecho interno estadounidense, el Presidente Trump actuó bajo sus
facultades constitucionales, en lugar de consultar al Congreso sobre el ataque, desde el derecho
internacional no hay medida legal que lo legitime, aunque se estableciera, en esta ocasión, un umbral
bien definido sobre los objetivos a alcanzar. Esto quiere decir que, como regla general, de acuerdo
con el derecho internacional el uso de la fuerza es proporcional a la amenaza. Los ataques, como
los que el Presidente Trump tenía planeados en un principio, iban a ser mucho más amplios y era
posible que en ese caso se hubiese violado esta última regla. Por lo tanto, si la necesidad era que
el Gobierno sirio dejara de utilizar armas químicas, los bombardeos tenían que ser lanzados
únicamente sobre las supuestas plantas de fabricación de estos artefactos. Si en todo caso la
operación militar se hubiese ampliado a otras partes del país u objetivos, se hubiese violado al
menos una regla más del derecho internacional.
Por su parte, y a diferencia de Estados Unidos, Reino Unido ha declarado explícitamente que el
ataque fue legal de acuerdo con el derecho internacional. El Gobierno británico afirma que la
intervención estuvo basada en el uso de la fuerza para realizar una “intervención humanitaria”. Para
Reino Unido la utilización de armas químicas por parte del Gobierno sirio constituye un crimen de
guerra y de lesa humanidad. En consecuencia, no había otra alternativa viable, que no fuese la
intervención armada, para degradar la capacidad siria de lanzar armas químicas y así aliviar el
sufrimiento de la población civil. Finalmente, las autoridades británicas aseguran que “era necesario
y proporcionado el ataque, y por lo tanto, jurídicamente justificable”. Cabe señalar que para el Reino
Unido es importante justificar de manera legal el uso de la fuerza, ya que su legislación no permite
que se intervenga militarmente sin una base legal sólida. El caso francés es similar al
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estadounidense, estipulando que la intervención ha sido justificada mediante parámetros morales y
de necesidad urgente de acuerdo con la situación.

¿Se pueden esperar nuevos ataques con armas químicas en Siria?
La relación entre Estados Unidos y Siria sobre el tema de las armas químicas tiene algunos
antecedentes recientes de suma importancia. En 2014, el Gobierno sirio se había comprometido a
enviar fuera de su territorio y destruir este tipo de armas. El entonces Secretario de Estado
estadounidense, John Kerry, calificó esta medida como un éxito diplomático, favoreciendo el diálogo
en detrimento de medidas más agresivas contra el desarrollo de armas químicas en Siria y su posible
uso. Sin embargo, este último episodio, desde la perspectiva del Presidente Trump, fue “ingenuo”.
En consecuencia, el actual mandatario estadounidense decidió cambiar la política de diálogo de la
antigua administración y tomó “acciones militares directas” que se tradujeron en el ataque tripartito
en territorio sirio, medida promovida por el entonces recién designado Asesor de Seguridad
Nacional, H. R. McMaster, quien dejó el cargo desde el pasado 9 de abril.8
En este mismo orden de ideas, es posible que los ataques contra las presuntas instalaciones de
producción de armas químicas no sean suficientes para detener su creación. Anteriormente, como
el episodio antes señalado afirma, el Gobierno sirio ha logrado engañar a Estados Unidos y
eventualmente a otras potencias sobre sus intenciones de no fabricar, ni usar este tipo de
armamento. Aunque luego de los ataques contra las supuestas instalaciones de producción de
armas químicas se esperaría que para el Gobierno sirio será complicado continuar su producción o
por lo menos la retrasará, esto no está del todo asegurado. Por el momento no se sabe si en realidad
estos centros eran los únicos o principales lugares de investigación y fabricación, aun cuando se
anunció que posiblemente eran “componentes fundamentales de la infraestructura de armas
químicas para conflictos armados del régimen” sirio.9
Vale la pena, en ese sentido, mencionar un par de factores que indican que podrían no ser los únicos
lugares de importancia para la creación de armas químicas en Siria. El primero es que no se han
identificado víctimas en los sitios. Si los lugares atacados eran centros de investigación y fabricación
de esos artefactos, lo natural sería que hubiese trabajadores que pudiesen haber sido afectados por
los ataques, por lo que es posible que las instalaciones no estuvieran siendo vigiladas durante la
noche, lo que reduciría la importancia de las actividades que realizaban, o que simplemente al
momento del ataque ya se hubiesen abandonado las labores que se realizaban en el lugar. Por otro
lado, no hay a simple vista alguna fuga de los distintos agentes químicos usados para la fabricación
de armas en los lugares del ataque. Sería natural que luego del bombardeo se hubiese presentado
algún tipo de emergencia por los componentes químicos que se habrían dispersado, pero hasta el
momento esto no ha sucedido. Posibles respuestas a estas dos incógnitas indican que esas
instalaciones estaban en desuso, no eran lugares de vital importancia o se habían desmantelado
aun parcialmente ante la expectativa del ataque.10

8

David E. Sange y Ben Hubbard, “A Hard Lesson in Syria: Assad Can Still Gas His Own People”, The New York Times, 14 de abril de
2018. Consultado el 17 de abril de 2018 en: https://www.nytimes.com/2018/04/14/us/politics/syria-chemical-weaponsanalysis.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article
9
Ídem.
10
Ídem.
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Sea como fuere y aun cuando las instalaciones atacadas hayan sido de vital importancia; el Gobierno
sirio ha mostrado la capacidad para trasladar sus centros de investigación y fabricación de armas
químicas con cierta facilidad. Además, le favorece que este tipo de armas son fabricadas con
material con alta disponibilidad y relativa facilidad de acceso en el mercado, por ejemplo, el cloro,
ya que no se requiere mayor nivel tecnológico para lograr su construcción. En este sentido, es
posible que con el ataque tripartito no se garantice que a corto o mediano plazo el Gobierno sirio no
volverá a fabricar armas químicas y las podría usar contra su población. Además, cabe señalar el
presunto apoyo ruso para obtener suministros o tecnología para su construcción. Por ende, si se
logró un retroceso o pausa en el desarrollo del programa de fabricación de armas químicas sirio es
posible que pueda superarse con facilidad.11
El objetivo del ataque es sin duda persuadir a Siria de volver a lanzar un ataque químico contra una
parte de su población. Aunque no es la primera vez que esto sucede. Hace casi un año, pocos
meses después de que el Presidente Trump tomara el poder en Estados Unidos, su Gobierno lanzó
un ataque en respuesta a otro supuesto ataque químico en la ciudad de Khan Sheikhoun el 4 de
abril del año pasado. Aunque la medida tuvo el mismo objetivo -frenar el uso de armas químicas en
el futuro en Siria-, es evidente que no tuvo el efecto deseado. Distintos expertos, consultados por
Deutsche Welle, afirman que entre las posibilidades para que el Gobierno del Presidente Bashar alAsad no vuelva a usar armas químicas en la guerra en su país se encuentra la persuasión de sus
más cercanos aliados: Rusia e Irán. La administración de Bashar al-Asad se ha mantenido con
solidez, durante la mayor parte de la guerra civil, en buena medida por el apoyo que le han brindado
estos dos países. Es altamente probable que el más reciente ataque estadounidense, aun cuando
involucró a Reino Unido y Francia a diferencia del año pasado, no será suficiente para que el
Presidente sirio se detenga en el uso ulterior de armas químicas.12
Por lo tanto, de Rusia e Irán depende en gran medida ejercer la presión suficiente para que esto no
vuelva a suceder. En el caso de este último país su experiencia, principalmente durante la guerra
Irak-Irán, en el uso y catastróficas consecuencias vividas por el uso de este tipo de armas debería
ser un catalizador suficiente para promover que el Gobierno sirio prescinda de su uso. Por su parte,
continuar recurriendo a este tipo de armas podría provocar mayores fricciones con Estados Unidos.
En este sentido, Rusia no tiene intenciones de traducir el conflicto en Siria en una crisis directa con
el Gobierno estadounidense. Por lo que finalmente, y en aras de reducir las tensiones entre los
distintos actores, Rusia podría condicionar el apoyo a Siria a abstenerse a usar armas prohibidas
por el derecho internacional. Estos son escenarios que plausiblemente podrían cambiar la situación
actual. La preocupación, en todo caso, tiene que ver con que el ataque tripartito contra territorio sirio
no podrá por sí solo ser un elemento persuasivo, como anteriormente se demostró.13

11

Ídem.
Michael Knigge, “¿Captará Assad el mensaje del ataque a Siria?”, Deutsche Welle, 15 de abril de 2018. Consultado el 18 de abril
de
2018
en:
http://www.dw.com/es/captar%C3%A1-assad-el-mensaje-del-ataque-a-siria/a-43393395?maca=spanewsletter_sp_Titulares-2358-html-newsletter
13
Ídem.
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Controversia sobre la veracidad del ataque
Desde la perspectiva rusa la actual relación entre el país y las “potencias occidentales” es “peor que
durante la Guerra Fría”. Así lo afirmó el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov,
quien argumentó que en ese histórico periodo había canales de comunicación, principalmente entre
Estados Unidos y la entonces URSS. Sin embargo, agregó que ahora los países europeos y Estados
Unidos cerraron esos mecanismos al bombardear territorio sirio en conjunto. Además, concluyó que
la medida ha generado mayor desconfianza entre los actores involucrados en el conflicto sirio. El
Ministro Lavrov acusó de haber atacado sin esperar que se comprobara que el supuesto ataque
químico fue real.14
Como se mencionó anteriormente, no sería la primera vez que el Gobierno sirio es acusado de haber
atacado a su población con este tipo de armas, pero este último episodio ha sido altamente
cuestionado. El argumento del Ministro Lavrov sobre lo precipitado de los ataques tiene sentido ya
que ninguna autoridad calificada había confirmado que el ataque hubiese sido real. La información
sólo había transcendido a través de medios de comunicación, principalmente los que han favorecido
a la oposición. "Ellos castigaron primero a Duma, y luego esperan a que los inspectores de la
Organización para la Prohibición de Armas Químicas visiten el lugar y hagan sus inspecciones",
señaló. De hecho, el funcionario ruso no sólo criticó la precipitada medida, sino que afirmó que el
propio ataque había sido un montaje. Su hipótesis es que agentes del Reino Unido, junto con los
llamados Cascos Blancos, grupo de la sociedad civil siria financiado por el Gobierno británico, habían
realizado un “montaje” sobre el supuesto ataque químico.
En esta misma posición se encuentra el Presidente Bashar al-Asad, quien acusó que los
planteamientos sobre el ataque químico formaban parte de un plan de Estados Unidos para mentir
sobre Siria y Rusia. "Esto prueba que Siria y Rusia están luchando una batalla no sólo contra el
terrorismo sino también por proteger la legalidad internacional, basada en el respeto a la soberanía
de los Estados y a la voluntad de sus pueblos", dijo el Presidente al-Asad.15 Cabe recordar que esta
no sería la primera vez que autoridades rusas y sirias niegan un ataque con armas químicas y
finalmente se comprueba que sí tuvo lugar. Tal es el caso en Khan Sheikhoun que dejó un saldo de
100 personas fallecidas hace un año, según lo acreditó la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas.
Por otro lado, se ha acusado a Rusia y a Siria de no permitir la entrada del personal de la
Organización para la Prohibición de Armas Químicas, lo que ha contribuido a la idea de que han
intentado borrar o desaparecer la evidencia que comprobaría que sí se usaron este tipo de armas.
Tanto las autoridades sirias, como las rusas han argumentado “asuntos pendientes de seguridad”
para negar el paso a los expertos, aunque por ahora se han logrado entrevistar a un par de decenas
de personas. En este sentido, la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, afirmó también que
el bloqueo contra el personal es parte del plan de los Gobiernos ruso y sirio para encubrir el ataque
14

BBC, “Entrevista exclusiva del canciller ruso, Sergei Lavrov, con la BBC: ‘La situación entre Rusia y las potencias de Occidente es
ahora peor que durante la Guerra Fría’”, 16 de abril de 2018. Consultado el 18 de abril de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-43788897
15
Deutsche Welle, “Assad acusa a EE.UU. de mentir sobre Siria y Rusia”, 15 de abril de 2018. Consultado el 18 de abril de 2018 en:
http://www.dw.com/es/assad-acusa-a-eeuu-de-mentir-sobre-siria-y-rusia/a-43393974?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-htmlnewsletter
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con armas químicas. Además, aseguró que el régimen sirio se ha hecho cargo de que los evacuados
no tengan oportunidad de extraer evidencias sobre lo sucedido en la zona. Por su parte, el
Vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, afirmó que la imposibilidad para que accediera la delegación de
expertos estaba relacionada con los bombardeos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ya que
los daños causados podrían generar algunos problemas logísticos a esta delegación.16
Es claro que existen dudas legítimas acerca del ataque, aunque hay antecedentes del uso de este
mismo tipo de armas por parte del Gobierno sirio. Por el momento es necesario esperar que el
personal de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas logre iniciar y finalmente concluir
su trabajo para determinar la veracidad del mismo. En este sentido, se antoja poco probable que
esto suceda pronto, resaltando que cuando en los últimos días de la semana pasada se había
logrado el permiso para que el personal ingresara a la zona, una delegación encargada de verificar
la seguridad antes del arribo final de los expertos, fue recibida con violencia. Las posibilidades de
comprobar a cabalidad los ataques se reducen a cada minuto que pasa, siendo de suma importancia
que los investigadores logren ingresar a la zona lo antes posible porque las pruebas físicas pueden
ser alteradas o, en el peor de los casos, desaparecer. Si finalmente logran tomar las muestras
necesarias y llegar a un resultado certero, es necesario señalar que los expertos de la Organización
para la Prohibición de Armas Químicas sólo tienen la capacidad para concluir si se usaron armas
químicas o no en el lugar que investigarán, pero no pueden atribuir responsabilidades a ninguna de
las partes.

Consideraciones finales
En general, los bombardeos de la coalición tripartita no estaban acompañados de una estrategia
política a largo plazo. Parece ser que fue una medida precipitada ideada ante la coyuntura urgente
de un nuevo presunto ataque químico por parte del Gobierno del Presidente Bashar al-Asad. La
urgencia por actuar en contra de este supuesto acontecimiento propició que el movimiento militar
tuviera poco impacto en el conflicto interno. Por otro lado, con esta medida tampoco se garantizó
que el Gobierno sirio no utilice en un futuro armas químicas contra su población. Distintos factores
indican que el ataque podría no haber sido el más efectivo, principalmente porque se duda de que
no logró la destrucción total de instalaciones de vital importancia para la producción de armas
químicas. En conclusión, tanto de Rusia como de Irán, los países aliados con verdadera influencia
sobre las decisiones del gobierno sirio, depende un cambio en el comportamiento del régimen de alAsad al respecto de la utilización de este armamento.
Aunado a lo anterior, es probable que contrario a abonar a la paz y presionar para que se dejen de
usar mecanismos contrarios al derecho internacional, el ataque tripartito pudiera generar algunos
retrocesos en el proceso de pacificación en territorio sirio. La desconfianza entre los actores ha
aumentado, desfavoreciendo el papel como posibles mediadores de Estados Unidos, Reino Unido
y Francia. El Gobierno del Presidente Bashar al-Asad, por ahora, tendrá pocas intenciones de que
estos países participen en un proceso transitorio hacia la democracia y la reconciliación luego de la
guerra civil.
16

Patrick Wintour y Julian Borger, “Syria: chemical weapons inspectors barred from Douma site”, The Guardian, 16 de abril de 2018.
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Asimismo, dado que hasta el momento el ataque químico no se ha comprobado, el ataque tripartito
se desarrolló en un esquema de dudosa legalidad y legitimidad. Aunque las investigaciones en el
lugar de los presuntos hechos han sido complicadas y por ahora no se llevan a cabo en su totalidad,
si se llegase a comprobar que todo fue especulado o bien que no tuvo la dimensión alegada, los tres
países participantes en el movimiento militar, tendrían menos legitimidad ante la comunidad
internacional y en el futuro cualquier decisión tomada por este grupo sería altamente cuestionada o
vigilada. Por el contrario, si se comprueba que el ataque fue real, se sumaría a la larga lista de
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional del Gobierno del Presidente sirio,
Bashar al-Asad.
La condena internacional es de suma relevancia cuando una medida militar no cuenta con el
respaldo legal suficiente para sostenerse. Es deber de la comunidad internacional reprobar medidas
unilaterales que afecten la convivencia entre sus miembros. El entramado jurídico internacional tiene
el objetivo de regular la conducta entre todos los Estados e incluye distintos mecanismos para actuar
a favor de la población civil en caso de un conflicto armado. Aunque Rusia intentó promover una
resolución en el Consejo de Seguridad para reprobar el ataque de Estados Unidos, Francia y Reino
Unido, ésta fue vetada ya que se exigía una declaración de este órgano para reprobar la violación
del derecho internacional y la Carta de la ONU. La propuesta sólo fue respaldada por Bolivia, China
y Rusia. El resto de los miembros votaron en contra, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y
Francia.
No obstante, la comunidad internacional tiene otra oportunidad para condenar, tanto el ataque
químico, como la respuesta tripartita. Un caso de referencia actual es la resolución en el Consejo de
Seguridad que condenaba la decisión del Presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como
capital de Israel y trasladar su Embajada a esa ciudad, medida que fue vetada por Estados Unidos.
Posteriormente, la Asamblea General de la ONU promovió un nuevo documento en el mismo sentido
que fue aceptado por una importante cantidad de miembros. En este órgano no existe el derecho de
veto, por lo que Estados Unidos no pudo evitar que se condenara la decisión del Presidente Trump.
Es plausible que algún país esté dispuesto a promover una medida que condene la decisión de los
Gobiernos estadounidense, francés y británico en la Asamblea General. Lo que es un hecho, en
todo caso, es que los esfuerzos de paz y eventual transición política en Siria habrán de complicarse
aún más a partir del ataque y que la incertidumbre y la polarización es la nota predominante, en este
momento, respecto de cualquier perspectiva de superación de un conflicto que no ha terminado.
Finalmente, uno de los principales problemas a los que se enfrentará siria en el futuro será sin duda
el proceso de reconstrucción. Respecto a este tema, la Cámara de Representantes de Estados
Unidos aprobó una ley que restringe el envío de ayuda humanitaria hacia las zonas controladas por
el Gobierno del Presidente Bashar al-Asad. Por otro lado, distintos países de la Unión Europea y de
Medio Oriente, acompañados por representantes de la ONU, lograron recaudar 4,400 millones de
dólares para ayudar a reconstruir Siria. Sea como fuere, a pesar de los diversos esfuerzos a favor
de una posible reconstrucción siria, la falta de un consenso internacional limita las posibilidades de
resolver esta crisis y consolidar la paz en el país.
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