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QUÉ PASA en Siria, y sobre todo, qué pasará en
los próximos días, son preocupaciones de gran
parte de la comunidad internacional. 

Los debates recientes en el Consejo de Seguridad
de la ONU fueron un avance, mostraron posiciones.
Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe
piden un cambio de régimen (palabra mágica solo uti-
lizada, curiosamente, para referirse a los países que
no se someten al designio imperial).

El plan es el siguiente: establecer apresuradamente
un consejo de transición como único representante del
pueblo sirio, sin considerar si tiene verdadero apoyo
dentro de ese país; introducir insurgentes armados
desde Estados vecinos; imponer sanciones; montar
una campaña mediática para denigrar cualquier es-
fuerzo sirio de reforma; tratar de instigar divisiones
dentro del ejército y de la elite; y el presidente Bashar
al Assad terminará por caer. 

Quieren repetir el guion libio, pero el escenario es
otro. Esta vez, con una posición más firme, Rusia y
China sí vetaron la resolución contra Damasco. Ade-
más, en Siria hay un ejército muy fuerte y una pobla-
ción con un sentimiento nacional muy arraigado.

Las manifestaciones populares que se iniciaron en
ese país se produjeron por problemas internos. Las
estructuras de seguridad cometieron excesos. El pro-
pio Gobierno lo ha reconocido y está tratando de
enmendar sus errores. Un ejemplo de esto es la amnis-
tía para los presos. Pero lamentablemente, como expli-
ca el investigador cubano Ernesto Gómez Abascal,
parte de la justa oposición fue secuestrada por intere-
ses extranjeros. 

¿Por qué Siria? Las guerras en Oriente Medio han
perseguido fines económicos, pero esta explicación
por sí sola sería demasiado simplista. 

Para los analistas está claro que la imposición en
Siria de un poder servil a las potencias occidentales
significaría una puñalada por la espalda contra el movi-

miento popular de Líbano y contra la resistencia pales-
tina. Hasan Nasrallah, líder de Hezbollah (principal
fuerza militar libanesa que luchó contra la invasión de
Israel en el 2006) lo denunció a comienzos de diciem-
bre: “Lo que quieren no son reformas políticas ni la
lucha contra la corrupción, sino un régimen de traición
árabe que se entregue a Estados Unidos e Israel”.

Abascal coincide con esta opinión: “La guerra contra
Siria persigue claros objetivos políticos y geoestratégi-
cos, pues este país, desde hace tiempo, forma parte
del eje antimperialista compuesto por Irán; el poder de
Hezbollah y las fuerzas patrióticas en Líbano”. 

“Quieren imponer en Damasco un gobierno títere
para después acometerla contra Líbano y finalmente,
en condiciones de mayor aislamiento regional, lanzar-
se contra Irán”. 

Un gobierno prooccidental en Siria debilitaría tam-
bién la influencia de Rusia, “que no podría continuar
disponiendo de las facilidades que ahora tiene su flota
de guerra en el Puerto de Tartús, única base de atra-
que y abastecimiento de sus barcos en el Mediterrá-
neo”, explica Abascal. 

Ya es costumbre la injerencia de Estados Unidos y el
respaldo de la Alianza Atlántica, pero ¿y la Liga Árabe?

Primero es necesario personalizar. Esta organización
está en las manos de las seis monarquías del Consejo
de Cooperación del Golfo (CCG), especialmente Ara-
bia Saudita y Catar.

Ya la primera dijo que reconocería al autoproclama-
do Consejo Nacional Sirio (CNS) como “representante
oficial” del pueblo sirio, según declaraciones del minis-
tro de Exteriores saudí, príncipe Saud al-Faisal. Y el
rey Abdullah ha dejado muy claras sus intenciones:
“Nada debilitaría más a Irán que la pérdida de Siria”.

Asimismo, en el periódico The Times del Reino Unido
han aparecido informaciones de que Arabia Saudita y
Catar empezarán a financiar al CNS, organización que,
por cierto, nació en Turquía, único miembro islámico de
la OTAN. Desde las fronteras turcas, además, se han
infiltrado grupos armados de lo que califican como “Ejército
Libre de Siria”.

No nos engañemos, el eje OTAN/CCG + Israel no
trata de ayudar, pues la solución nunca puede ser una
intervención extranjera; ni una agresión armada, ni la
aplicación de sanciones que en definitiva afectan al
pueblo sirio. 

Los problemas de ese país los debe resolver su propio
pueblo. Incluso los opositores legítimos al Gobierno así lo
reconocen. Kadri Jamil, presidente del Partido de la Vo-
luntad Popular,  plantea que “la solución es la formación de
un Gobierno de unidad nacional, sin injerencias, con la
implicación de los partidos políticos existentes y los próxi-
mos a crearse. Pero la participación del Consejo Nacional
Sirio es imposible. Ellos no tienen ninguna representación
en el país. Está compuesto por extranjeros que nada tienen
que ver con nosotros”.

“La oposición que está operando desde fuera no es
nacionalista. Responde a intereses occidentales que
quieren influir en el país. Las interferencias extranjeras
no solucionarán los problemas internos”. 

AMELIA  DUARTE DE LA ROSA
Enviada especial           

CAPOTILLO ESTÁ enclavado en las
montañas que colindan con la Re-
pública Dominicana. La comuna pa-

rece un pueblito detenido  en el tiempo pre-
histórico de la civilización. El cuadro de
miseria se cierne, como el polvo amarillen-
to del camino, entre las pocas callejuelas de
piedras y las temblorosas chozas de pen-
cas, barro y  palos que dan guarida a sus
pobladores. 

Cerca de 22 000 personas viven en la
región fronteriza que, aun bajo el eterno sol
caribeño, tiene niveles soportables de calor.
La desolación y la escasez material son
asombrosas, pero aun así sus habitantes
sonríen. Nada parece interrumpir la calma y
la resignación. Sin embargo, el día que lle-
garon los médicos cubanos la algarabía fue
estentórea. 

Era una mañana de sábado y el largo
toque de sirena de un altoparlante indica-
ba que, al menos por unas horas, muchos
podrían encontrar las respuestas de sus
dolencias. Una larga y nutrida fila hizo es-
tancia frente al magistrado donde los
ocho colaboradores de la salud, que dan
servicio a las 13 comunas del departa-
mento nordeste del país, montaron una clí-

nica móvil para consultar a la población. 
Los primeros en entrar fueron dos herma-

nitos que no alcanzaban los diez años de
edad. Ignoro sus nombres, pero la premura
de su independencia me sorprendió de
manera mayúscula. Llegaron solos, con la
ropa y el calzado limpio. Por lo que pude
entender en mi bajísimo conocimiento de
creole, sus padres estaban trabajando. Na-
da que ver con lo que estoy acostumbrada.
En Haití he aprendido que la infancia no
siempre, por desgracia, es sinónimo de
atención sostenida. 

A primera vista se veían saludables,
pero debajo de sus ropas la piel estaba
llena de fístulas y secreciones. Piodermitis
fue el diagnóstico de la pediatra Mayelín
Rodríguez. La enfermedad, junto a las in-
fecciones respiratorias y diarreicas, es co-
mún en la zona producto de malos hábitos
higiénico-sanitarios y la insalubridad. El
más pequeño de los dos también tenía
bronconeumonía. 

Luego de la prescripción médica, rápida-
mente entraron dos niños más, esta vez
acompañados de la madre. Afuera cientos
de pacientes esperaban y los análisis de-
bían ser precisos y ágiles. Los pequeños
salieron a buscar la medicina que en otra
habitación suministraban dos doctoras
cubanas. 

Parecía una locura: cinco
consultas funcionaban a la
vez (pediatría, gastroentero-
logía, fisiatría, medicina in-
terna y ginecobstetricia) y to-
dos estaban impacientes por
recibir atención gratuita. En
medio de tanta concurrencia
pude divisar a los hermanos,
casi imperceptibles, ante las
varias cajas de medicamen-
tos. Estaban callados exten-
diendo tímidamente los bra-
citos con las recetas. Decidí
llegar hasta ellos y ayudar-
los. Me sentí satisfecha cuan-
do se fueron con los medica-
mentos y me agitaban las
manos en señal de agrade-
cimiento. Su sonrisa fue lo último que vi de
ellos antes de que otros cientos de pacien-
tes irrumpieran por la puerta de una mane-
ra abrumadora. 

Quedé absorta ante tanta desesperan-
za, el regocijo que sentí por los mucha-
chos se desvaneció al instante. Resolví
salir de la clínica y explorar el pueblo. No
muy lejos de donde estaba, en Flit, una
subcomuna de Capotillo, me junté con el
grupo de pesquisa que andaba repartien-
do Aquatab —producto para potabilizar el

agua— y buscando posibles casos de có-
lera o brotes de epidemias. 

¡Y cuál no fue mi sorpresa al encontrarme
nuevamente a los pequeños hermanos! Es-
taban junto a su madre, ayudándola a lavar
una inmensa montaña de ropa. Cargaban
en sus cabezas  tanquetas de agua, habían
cambiado su vestimenta y andaban descal-
zos. No me vieron, pero pude percibir que
en los desvencijados pantalones del mayor,
en uno de los bolsillos,  estaban las medici-
nas de ambos. 

¿Qué pasa en Siria?

Una de las ciudades donde más se han producido enfrentamientos
armados es Homs, muy cercana a la frontera con el Líbano. 

Clínica móvil en la frontera desde Haití

Ese día desfilaron por la clínica más de 300 personas, no hubo una
que no dejara de agradecer y preguntar cuándo regresaban los
cubanos. FOTO DE LA AUTORA


