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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

La situación de guerra civil e internacional en 
Siria sigue su curso, volviéndose cada vez más 
intrincada. 

Hace algunos días, Brett McGurk, el representante 
norteamericano ante la coalición internacional 
contra ISIS, afirmaba que no dejarán que un solo 
miembro del ISIS salga con vida de Siria. El cargo 
de McGurk fue uno de los pocos que sobrevivió a 
la nueva administración de 
Trump, quien busca romper 
con las políticas de su 
predecesor, Barack Obama, 
aunque existen áreas en las 
que se debe evitar generar 
inestabilidad y la comisión 
contra el ISIS es una de ellas.
McGurk asumió el cargo 
en  noviembre de 2015 
y su estrategia contra el 
califato ha sido muy efectiva. Según él, a pesar de 
que en cuestión de recursos y territorio el ISIS esta 
siendo derrotado en Siria, esta organización así 
como también Al Qaeda seguirán existiendo por 
muchos años más. Resalta que lo que convirtió al 
ISIS en un fenómeno mundial, lo que atrajo a 40 
000 yihadistas a Siria fue la idea de constituir el 
denominado “califato”, por lo tanto en su estrategia 

la recuperación del territorio es un aspecto 
fundamental. Por califato se entiende aquel sistema 
político bajo el cual se aplica la “Shaira” o Ley 
Islámica, lo cual implica la abolición de cualquier ley 
o norma no islámica y por supuesto, un seguimiento 
riguroso de la tradición islámica. 
En cuanto a la relación con Siria y Bachar Al Asad, 
el representante norteamericano considera que la 

única salida a la situación 
de Guerra Civil en Siria es 
una solución política, de 
aquí que su prioridad sea 
la derrota del ISIS. Según 
McGurk, mientras exista 
un califato en el centro de 
Siria, controlando a millones 
de personas, es muy 
complicado imaginarse un 
escenario en el que se llame 

a elecciones. EEUU mantiene en relación a Siria 
una posición dual, por un lado a respondido a los 
pedidos de ayuda del gobierno sirio a la coalición 
internacional para hacer frente a ISIS, pero por otro, 
se mantiene las diferencias con el régimen de Al 
Asad, los bombardeos de abril son una prueba de 
ello.
Pero EEUU no es el único país inmiscuido en 
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la guerra en Siria. Entre EEUU y Rusia no existe 
gran cooperación más allá de las conversaciones 
cotidianas por seguridad y un intento de 
acercamiento para la creación de Zonas Provisionales 
de Disminución De Violencia. Esto se debe a dos 
cuestiones: por un lado como ya es sabido Rusia 
es aliado indiscutido del régimen de Al asad, y por 
otro lado, últimamente se han generado sospechas 
de que Trump compartió información clasificada 
con el Kremlin. Esto, sumado a una serie de sucesos 
que envuelven a altos mandos de la administración, 
conforma la denominada “trama rusa”.  
En lo que concierne a Turquía, uno de los aliados 
estratégicos de EEUU, ha cooperado para que su 

frontera con Siria se vuelva impermeable, y de esta 
forma evitar que se produzcan más atentados como 
el que tuvo lugar en Bruselas y en Paris.
El 16 de mayo,  Erdogan y Trump tuvieron su primer 
encuentro, con intenciones de dejar de lado las 
tensiones que el primero había tenido con Obama 
en el pasado. El presidente de Turquía expresó su 
fuerte descontento frente a EEUU por la entrega de 
armamento a las milicias kurdas.  Los dos países son 
aliados de la OTAN en la lucha contra el terrorismo 
islámico, pero disienten en su postura frente a las 
milicias kurdo-sirias YPG; Turquía los considera 
parte del PKK (partido de los trabajadores de 
Kurdistán) y Norteamérica en cambio, los ve como 
un mal menor en la guerra del terror.
Como agravante de la situación que se vive en 
Siria, Stuart Jones, el secretario adjunto para temas 
de oriente medio del Departamento de Estado 
de EEUU denunció al régimen de Basar Al Asad 
de asesinar y quemar a miles de prisioneros para 
ocultar las ejecuciones masivas sin dejar rastros. 
Aparentemente tendrían pruebas que muestran 
nieve derretida en zonas calientes de lo que se 
presume sería un crematorio. 
Para el gobierno Norteamericano, esto marca 
un “nuevo nivel de depravación del régimen” y 
constituye un fuerte argumento para exigir a Al 
Asad que detenga sus ataques a la población civil 
como a los opositores a su gobierno. Según Jones, 
Rusia es el encargado de garantizar que esto ocurra. 
Lo cual es bastante polémico, teniendo en cuenta 
que el Kremlin, en tanto aliado del régimen, debe 
estar al tanto de estas prácticas. 
La denuncia supone un nuevo paso en la estrategia 
que ha tomado Donald Trump para lograr aislar al 
régimen y de esta forma forzar su dimisión.  

El presidente turco advirtió a Trump de que “nunca” 
aceptará su apoyo militar a las milicias kurdas en Siria


