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EEUU, Turquía e Inglaterra hacen planes, tras una supuesta caída de Al Assad, para
ocupar Siria
Los patrocinadores occidentales y árabes de los rebeldes sirios incrementan la asistencia
militar de estos últimos al facilitarles 20 tanques T-62 de fabricación rusa, procedentes del
pasado conflicto en Libia, según informa DEBKAfiles. La Secretaria de Estado de USA, Hillary
Clinton, dio el visto bueno para la transferencia a los rebeldes de sus primeras armas pesadas,
durante su breve visita a Estambul este sábado, 13 de agosto, como preludio a la siguiente
etapa de la guerra. Qatar está pagando el coste de estos tanques.
EEUU y Turquía muy interesados incrementar el armamento de guerra de los rebeldes
El gobierno de Obama acordó previamente con Turquía armar al Ejército Sirio Libre con los
FIM-92, lanzamisiles antiaéreos Stinger, como se publicó el pasado 11 de agosto.
El lunes, 13 de agosto, por primera vez en una rebelión que comenzó hace 18 meses contra
el régimen de Assad, los rebeldes derribaron un avión de combate, un MiG-21, en el noreste de
la ciudad de Deir al-Zour, con uno de esos lanzamisiles portátiles Stingers. El gobierno sirio
afirmó que se había estrellado debido a problemas técnicos, pero los rebeldes publicaron
rápidamente las fotos del piloto capturado, el coronel Rafiq Mohammed Suleiman, rodeado de
sus armas.
El conflicto sirio ha entrado así en una nueva fase. Según informan fuentes militares de
DEBKAfiles, esto es el preludio de la creación de los primeros refugios seguros en el interior
del país, con el fin de que ELS y otros grupos rebeldes armados y reclutados por Occidente de
entre los países fronterizos y algunos europeos, deberán defender a partir de ahora.
Fuentes en Ankara informan de que Turquía ha elaborado planes para delimitar estos refugios
seguros, que se sitúan entre 5 y 25 kilómetros dentro del territorio sirio y en sus fronteras con
Turquía e Irak. Ankara se preocupa menos de los aspectos militares de las zonas seguras que
de su uso para aliviar parte de la carga que Turquía soporta con los cientos de miles de sirios
desplazados, que han huido y siguen huyendo a través de la frontera con Turquía, en calidad
de indigentes refugiados.
El suministro de tanques y Stingers sienta las bases para las defensas de los santuarios
contra los aviones de combate de Assad y sus tanques, que hasta ahora tenían vía libre en aire
y tierra.
Los 20 tanques T-62 de Libia se descargaron la semana pasada en el puerto turco de
Iskenderun, ya pintados con las insignias del Ejército Libre Sirio. Fueron entregados a los
equipos rebeldes sirios formados en esta disciplina, la guerra de tanques, y desde entonces
han cruzado hacia el norte de Siria. Assad se enfrenta con decisiones fatídicas: El suministro
de armas pesadas para los rebeldes sirios, el derribo de un avión de combate por un misil
Stinger y la perspectiva de enclaves protegidos que atraviesen el país, amenazan con cambiar
el rumbo de la guerra en su contra.
A menos que él decida dejar todo y huir, el peligro es mayor que nunca antes de su vuelta a
las armas no convencionales para salvar a su régimen. Él no puede seguir luchando mientras
sus fuerzas armadas observan continuamente sus aviones de guerra, representados en la
televisión mundial, derribados en pleno vuelo, con sus restos en llamas y cayendo al suelo en
medio de nubes de humo denso, claramente abatidos por misiles enemigos.
EEUU e Israel se adelantan a los acontecimientos con vagos supuestos que alarman a
la comunidad internacional
Protegiéndose a sí mismos para la posible contingencia de que Siria emprenda la guerra
química y biológica, Israel, Turquía y Jordania han formado equipos para trabajar con los
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militares de EE.UU. en el establecimiento de contramedidas y ayuda médica de emergencia, en
el caso de que los países y las instalaciones militares estadounidenses apostadas allí sean
objeto de ataques no convencionales.
Decidiendo que no había tiempo que perder, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y
el ministro de Defensa, Ehud Barak, celebraron largas consultas a través de la noche del lunes
14 de agosto, y por la mañana de este martes para designar rápidamente a Avi Dichter, el ex
director del Shin Bet y ministro de Seguridad Interna, como ministro de Defensa Civil, en lugar
de Matán Vilnai, embajador designado de Israel para Beijing.
Dichter fue escogido porque tiene la experiencia administrativa y la práctica en tareas
operativas necesarias para pasar a la acción y comenzar a trabajar sin demora, en caso de que
sea necesario lidiar con un ataque químico sirio o incluso ante el programa nuclear de Irán.
Turquía envía lanzamisiles portátiles Stinger a los rebeldes sirios y calcula que Al
Assad responderá a la agresión con “una guerra química”
Turquía ha enviado a los rebeldes sirios que combaten en Alepo su primer envío de
lanzamisiles antiaéreos portátiles FIM-92 Stinger, según un informe de fuentes militares de
DEBKAfile. Hay más en camino a los grupos insurgentes que luchan contra las fuerzas del
gobierno alrededor de Damasco y otras partes de Siria.
En Estambul, la Secretaria de Estado de USA, Hillary Clinton, mantuvo conversaciones el
sábado 11 de agosto con el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, y figuras de la oposición
siria, tras lo cual anunciaron que los EEUU y los servicios de inteligencia y militares turcos
establecerán un equipo de trabajo conjunto para planificar "muchas contingencias, incluyendo
el escenario horrible del uso de armas químicas." Las fuentes de inteligencia y militares turcas
e israelíes de DEBKAfiles están teniendo en cuenta que Bashar al Assad va a ver el envío de
Stingers a los rebeldes como un elemento de cambio que amenaza con alterar el balance de la
guerra en contra de él y responderá con la guerra química contra los rebeldes, Turquía, Israel y
Jordania.
En consideración a esta amenaza, la semana pasada Francia montó un hospital de campaña
que se especializa en el tratamiento de intoxicaciones por sustancias químicas desde su base
médica en Istres, al norte de Jordania y la colocó cerca de la frontera con Siria. Las fuentes
también revelan que la decisión del primer ministro Tayyip Erdogan de poner Stingers en
manos de los rebeldes sirios, se produjo después de que las fuerzas de Assad derribaran un
avión de la Fuerza Aérea turca F-4 con misiles de defensa antiaérea de fabricación rusa,
Pantsyr-1 en Latakia el 22 de junio.
También fue la respuesta a que Bashar al Assad permitiera a las fuerzas turcas kurdas de los
rebeldes del PKK transferir 2.500 combatientes a la frontera sirio-turca.
EEUU miente. Da su visto bueno a Turquía para la entrega de misiles a los rebeldes,
“discretamente”, mientras asegura lo contrario y se refiere a la mortífera arma como
“ayuda no letal”
Turquía fabrica los misiles bajo licencia estadounidense y está obligado por contrato a obtener
el permiso de EE.UU. para su transferencia a un tercero. Este fue concedido por Washington
discretamente. Esto hizo posible que Ankara abasteciera al rebelde Ejército Sirio Libre con el
arma necesaria para derribar helicópteros de asalto del gobierno, mientras que el gobierno de
Obama continuó afirmando que Estados Unidos estaba proporcionando a la revuelta nada más
que con "ayuda no letal".
Gran Bretaña concede a los rebeldes 8 millones de dólares para “apoyo no militar”
De la misma manera, el ministro de Exteriores británico, William Hague, fue capaz de afirmar
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el Viernes, 10 de agosto, que su gobierno había concedido a los rebeldes sirios 8 millones de
dólares en apoyo "no militar".
Las mismas fuentes militares informan de que Washington y Ankara informaron a su vez a
Gran Bretaña, Arabia Saudita y Qatar sobre la entrega de los Stingers, después de que los
países del Golfo afirmaran que se ofrecían para financiar y pagar los cursos organizados por
los americanos, con instructores británicos y turcos para la formación de los mercenarios en su
uso. Washington se ocupa de mantener el control sobre los suministros de los misiles y
asegúrese de que lleguen a las manos adecuadas y se utilicen en su justa medida.
Nuevos planes de la secretaria de Estado norteamericana a la espera de “tomar” Siria
Mientras que la administración Obama quiere ver el trasfondo de Bashar al-Assad y su
camarilla, no tiene ningún deseo de ver las tácticas rebeldes, lo suficientemente potentes como
para romper el curso del ejército sirio y la fuerza aérea, ya que sumiría al país en una
desenfrenada guerra civil y el caos para los próximos años. Los EE.UU. quieren que el ejército
se conserve como una entidad cohesionada operativa, capaz de salvaguardar una
administración alternativa cuando se sustituya a Assad en Damasco o, posiblemente en Alepo,
la ciudad más grande de Siria y su centro comercial.
Para derrotar la ofensiva militar de Assad, las fuentes militares de DEBKAfiles estiman que los
rebeldes necesitan entre 300 y 400 Stingers. Han recibido los primeros 20-30 para inclinar la
balanza de la batalla en Alepo. El próximo envío, lo más probable es que les ayude a ejercer el
control sobre un "corredor" de Alepo hasta la frontera con Turquía como un posible refugio
seguro futuro, otro tema destacado en las conversaciones de Clinton en Estambul. Cuando se
le preguntó sobre al respecto, después de esas conversaciones, la secretaria de Estado
norteamericana dijo que “era un posible opción”.
Los misiles, por lo tanto, se están entregando en dosis cuidadosamente. Al mismo tiempo, las
mismas fuentes militares informan de que los rebeldes utilizan los lanzamisiles en Aleppo
contra helicópteros y aviones de combate sirios, desde el martes 7 de agosto, aunque todavía
no han logrado darle a ningún objetivo.
Las razones existentes para los supuestos fallos son: 1. La falta de experiencia: Se puede
necesitar más instrucción y práctica.
2
. La fuerza aérea de Assad puede haber sido equipada con dispositivos por parte de Moscú, de
señuelos desarrollados por la industria rusa de armamento, para confundir a los Stingers
americanos.
El Stinger es un misil de calor, que se pega a su objetivo en todas las condiciones. El
microprocesador en su cabeza está diseñado para ignorar los señuelos y mantener su rumbo.
Teniendo en cuenta esta premisa, no debería tardarse más de unos pocos días en
determinarse si los rusos han desarrollado nuevas medidas para derrotar a los Stingers y se las
ha aportado a Damasco.
Los rusos tienen un historial de bregar con los Stingers. Era el arma en manos de las fuerzas
musulmanas en Afganistán respaldadas por los estadounidenses, la que más que cualquier
otra, obligó al Ejército Rojo a salir del país en 1985, al noquear la cobertura aérea de las tropas
rusas.
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