Retirada silenciosa de las fuerzas neo-otomanas de Siria

En octubre y la primera quincena de noviembre, la guerra en Siria se mantuvo en una fase
relativamente tranquila, que no estuvo marcada por ninguna acción militar activa de las partes
involucradas en el conflicto. No obstante, este período mostró varias tendencias que darían
forma al desarrollo futuro de la situación en el país devastado por la guerra.

A pesar del colapso del autoproclamado Califato de ISIS y la derrota declarada repetidamente
del grupo, las células de ISIS siguen siendo un factor importante de inestabilidad en el este de
Homs, el sur de Raqqa, en el campo de Deir Ezzor y en las áreas que rodean la guarnición
militar de EE. UU. en al-Tanf. Las células del ISIS llevan a cabo regularmente ataques contra
convoyes civiles y militares que se mueven entre Homs y Deir Ezzor, así como contra patrullas
y puestos de control del ejército sirio en las áreas mencionadas.

Por ejemplo, el 14 de noviembre, ISIS tendió una emboscada a un convoy del grupo de
seguridad al-Qatirji, que protege los envíos de petróleo del gobierno en el sur de Raqqa. El
incidente tuvo lugar en la carretera Ithriyah-Raqqa. Murieron 5 combatientes
progubernamentales. Un día antes, el 13 de noviembre, ISIS hizo estallar un petrolero
custodiado por el grupo al-Qatirji con un artefacto explosivo improvisado. El grupo de seguridad
al-Qatirji está afiliado a la Compañía al-Qatirji que importa petróleo de la región noreste de
Siria, controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos, a áreas
controladas por el gobierno.

La empresa y sus propietarios están en la lista de sanciones de Estados Unidos. El 11 de
noviembre, las células del ISIS asaltaron las posiciones militares de la SAA al norte de
al-Sukhna y volaron un gasoducto local. La agencia de noticias ISIS Amaq afirmó que 11
soldados sirios murieron en el ataque.

ISIS también tiene una amplia red de células en la orilla oriental del Éufrates, especialmente
cerca del área de los campos petroleros de Omar, pero rara vez realizó ataques allí en los
últimos meses. Fuentes locales afirman que los miembros de ISIS utilizan la orilla oriental del
Éufrates y las zonas fronterizas cercanas a al-Tanf como bases de retaguardia para las
operaciones en el centro de Siria.

El contingente militar de Estados Unidos que está presente en el noreste de Siria es mucho
más grande de lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump solía pensar. Este fue
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un secreto a voces desde el comienzo mismo de la implementación de la retirada de tropas
declarada por Trump.

Sin embargo, el 12 de noviembre, este hecho fue confirmado abiertamente por James Jeffrey,
ex Representante Especial para el Compromiso con Siria, quien dijo que los funcionarios
estadounidenses le mintieron rutinariamente a Trump sobre la cantidad de tropas desplegadas
en Siria. Actualmente, fuentes estadounidenses admiten que hasta 1.000 soldados
estadounidenses permanecen en la zona de conflicto. Junto con los contratistas militares y los
especialistas civiles, el número real probablemente se acerque más a 2.000-2.500.

El sur de Siria sigue siendo uno de los puntos de inestabilidad a pesar de los esfuerzos de
reconciliación respaldados por Rusia allí. El 12 de noviembre, un vehículo Tigr de la Policía
Militar rusa fue golpeado con un artefacto explosivo improvisado en la carretera entre
al-Musayfrah y al-Sahoah en el campo oriental de Daraa. El incidente tuvo lugar en medio de
una nueva ronda de tensiones entre las fuerzas progubernamentales y ex miembros de grupos
militantes reconciliados en la zona.

El ejército sirio tomó el control de la región y permitió que la parte relativamente moderada de
los grupos militantes de allí deponga las armas como parte de un amplio acuerdo de
reconciliación en 2018. Sin embargo, desde entonces, el proceso de reconciliación local ha
enfrentado varios obstáculos, incluida la resistencia de una parte de las élites locales afiliadas a
los militantes. Junto con la proximidad a los Altos del Golán ocupados por Israel, esto convierte
a la provincia en un dolor de cabeza permanente para el gobierno de Damasco.

El acuerdo de desescalada en el Gran Idlib y la creación de la zona desmilitarizada en su sur
se estancó una vez más debido a la falta de voluntad de Turquía para romper sus vínculos con
los grupos terroristas similares a Al Qaeda como Hayat Tahrir al-Sham y el Turkistan Islamic
Partido porque estos grupos son el núcleo de la llamada oposición respaldada por Turquía.
Esta situación no se puede cambiar sin otra operación militar del ejército sirio o la voluntad
turca de finalmente comenzar a trabajar contra los terroristas en Idlib. El segundo escenario
parece poco probable, ya que no favorece los intereses de Ankara.

No obstante, parece que Moscú no ha abandonado la idea de motivar a Turquía para algunas
acciones constructivas y durante los últimos 2 meses, los aviones de combate de las Fuerzas
Aeroespaciales Rusas llevaron a cabo una gran cantidad de ataques en la infraestructura y
campos de entrenamiento de terroristas respaldados por Turquía.
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Al mismo tiempo, Ankara ha evacuado sus puestos de observación en Maar Hattat, Morek y
Sher Mughar, y ha comenzado a retirar fuerzas de Qabtan al-Jabal y Sheikh Aqil. La mayoría
de estas posiciones estaban rodeadas por el ejército sirio durante los avances antiterroristas
anteriores. Este movimiento va en contra de las fuertes afirmaciones de los líderes turcos de
que retirará cero puestos, incluso los rodeados, del Gran Idlib y, en lugar de esto, obligará al
Ejército sirio a retirarse a posiciones detrás de ellos.

Esta es una demostración visual de que los esfuerzos de diplomacia de ataque aéreo de la
parte rusa tienen un efecto particular.

La guerra en Siria no terminó y aún no se ha encontrado una solución diplomática integral
debido a las serias contradicciones entre las partes involucradas en el enfrentamiento. No
obstante, el formato actual del conflicto permitió poner fin a los enfrentamientos militares a gran
escala en el terreno y orientó la agenda principal hacia los esfuerzos antiterroristas, las
cuestiones económicas y diplomáticas.
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