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SITUACIÓN ACTUAL 
 
La intervención militar de Moscú en apoyo de Asad ha 
cambiado drásticamente el equilibrio de fuerzas entre los 
bandos combatientes, garantizando que el régimen no será 
derrotado en el campo de batalla y forzando por tanto una 
negociación en la que estarán incluidos algunos de los actuales 
dirigentes. La reunión en Viena entre las principales potencias 
implicadas ha sido el primer paso hacia un posible acuerdo 
multilateral para resolver el conflicto, aunque no existe ninguna 
garantía de que sea posible alcanzar una solución aceptable para 
todas las partes.  
 
 
OBJETIVOS DE RUSIA 
 
El objetivo inmediato de Rusia ha sido impedir que el régimen 
sirio fuera derrocado por la fuerza. Pero ¿por qué era tan 
importante para Moscú sostener a ese gobierno?  
 
1. Defender el estatus internacional de Rusia como gran 
potencia 
 
1.1. Privar a Occidente de una (nueva) victoria diplomática sobre 
Moscú. Este conflicto es interpretado por el Kremlin en términos 
de competición con EE.UU. a través de sus respectivos 
aliados. Una derrota del régimen dañaría la imagen de Rusia 
como actor influyente y capaz de defender a sus socios; por esta 
razón, más que por lealtad al presidente sirio, Putin se negó a las 
exigencias estadounidenses de que Asad abandonase el poder de 
forma inmediata e incondicional. Esta tradicional obsesión rusa 
por no dar una impresión de debilidad se ha visto agudizada 
a raíz de su fracaso en Ucrania, donde no pudo impedir que otro 
de sus aliados exteriores, Yanukovich, fuese derrocado. 
 
1.2. Forzar una negociación en la que Rusia fuera tenida en 
cuenta. Pese a lo anterior, el Kremlin ha sido consciente de su 
incapacidad para imponer por completo sus posiciones, 
especialmente si no se trataba de intereses vitales para ella. Su 
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objetivo en Siria ha sido más limitado y realista: lograr una 
salida aceptable para su imagen exterior y para su opinión 
pública. Un acuerdo negociado en el que participase 
Damasco entraría dentro de esos márgenes, incluso aunque 
contemplase la salida de Asad del poder, puesto que 
reforzaría el papel de Rusia como mediador imprescindible para 
resolver el conflicto. El Kremlin ya realizó propuestas en este 
sentido durante los últimos meses, planteando que Asad 
marchase al exilio y se estableciera un nuevo gobierno que 
incluyera tanto sectores del actual régimen como opositores 
moderados.    
 
1.3. Tomar represalias en el caso de que se violen sus intereses 
vitales. El grado de flexibilidad de Rusia en estas negociaciones 
estará condicionado por determinadas “líneas rojas”: evitar 
amenazas directas a su seguridad y a su credibilidad como 
gran potencia. Si Moscú considera que EE.UU. sigue actuando 
unilateralmente para derrocar a Asad, a pesar de las 
negociaciones en curso y de la presencia de tropas rusas que 
protegen al régimen, Putin podría responder aumentando su 
implicación militar y abandonando cualquier intento de diálogo.  
 
2. Proteger la seguridad de Rusia frente al terrorismo 
yihadista 
 
2.1. Mantener una Siria unida que contenga la expansión del 
yihadismo. La prioridad del Kremlin es preservar un Estado sirio 
unido y laico —sea o no democrático—  como barrera de 
contención frente al Daesh, el Frente Al-Nusra —Al Qaeda 
en Siria— y otros grupos islamistas radicales integrados en el 
bando rebelde; evitando que consoliden una base territorial 
permanente desde la que pudieran atacar Rusia en el futuro, a 
imagen del Afganistán de los talibanes con Al Qaeda. Moscú 
omite en este análisis la responsabilidad del propio régimen 
en el auge del yihadismo, al cual ha facilitado la propaganda con 
sus bombardeos indiscriminados contra civiles. Pero Rusia 
tampoco pretende que Asad continúe en el poder a toda 
costa, puesto que ella misma ya ha ofrecido negociar su salida a 
cambio de otras condiciones. 
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El avance yihadista de los últimos meses —unido a los demás 
factores— es lo que explica que Putin haya aceptado implicarse 
directamente en el conflicto tras más de cuatro años evitando 
hacerlo. Entre otros riesgos, esta intervención obligará a las 
fuerzas armadas rusas a mantener disponibles unidades de élite 
que de otra forma podrían ser desplegadas en Ucrania, si se 
produjera allí un nuevo recrudecimiento de las hostilidades. 
Moscú está así asumiendo el coste de limitar sus opciones en 
el Donbass y desvincularse progresivamente de él para 
centrarse en Siria.  
 
La instalación naval en Tartus ha sido un símbolo de prestigio 
para el Kremlin, pero no se trata de un interés vital 
comparable a Sebastopol en Crimea. Tartus era sólo un punto de 
aprovisionamiento y reparaciones de sus buques en el 
Mediterráneo, con unos 50 efectivos; sólo a partir de la actual 
intervención se ha comenzado a ampliarla para acoger buques de 
mayor tamaño con suministros para esta campaña. La fuerza 
aérea rusa bombardea desde el aeródromo de Latakia, a unos 90 
km., con unos 34 aviones. 
 
El recuerdo de Libia está también muy presente. Rusia se 
abstuvo en el Consejo de Seguridad permitiendo a la OTAN 
establecer una zona de exclusión aérea; pero después ha 
acusado a Occidente de sobrepasar los términos de esta 
resolución derrocando a Gadafi. Para Moscú, Occidente es el 
único responsable del caos interno tras el hundimiento del 
Estado libio, como antes el iraquí; ignorando otros factores, 
como la incapacidad de estos mismos regímenes para responder 
a las demandas de la oposición.    
 
Esto explica por qué los bombardeos rusos se han dirigido 
contra todas las facciones rebeldes —no sólo contra Daesh o 
Al-Nusra—, centrándose en aquellas zonas que amenazaban más 
directamente la supervivencia del régimen. Sin embargo, la 
posición de Rusia ha evolucionado desde una definición inicial 
de todos los rebeldes sirios como “terroristas” hasta otra más 
matizada y pragmática, en la que acepta que los más 
moderados podrían formar parte de un futuro gobierno de 
transición. El Kremlin prefiere cualquier acuerdo antes que un 
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vacío de poder tras el derrumbamiento del régimen, o una 
partición en la que media Siria pudiese quedar en manos 
yihadistas.    
 
2.2. Evitar el retorno de voluntarios yihadistas desde Siria a 
Rusia. El surgimiento del Daesh ha proporcionado una nueva 
orientación a varios grupos del llamado “Emirato del Cáucaso”, 
que han jurado lealtad al “califa” Abu Bakr al-Baghdadi y han 
enviado voluntarios a luchar en Siria: más de 2.000 
yihadistas rusos combaten en ese país, a los que se suman otros 
de distintas repúblicas ex-soviéticas. El retorno de estos 
combatientes a Rusia podría dar lugar a una nueva oleada de 
atentados, poniendo en peligro —mucho más que cualquier otro 
desafío— la permanencia en el poder del régimen de Putin; el 
cual quedaría desacreditado al no poder ofrecer ya seguridad a 
los rusos en contrapartida por su pérdida de libertades.  
 
Con respecto a la catástrofe del Airbus 321 ruso estrellado 
en Egipto, reivindicada por un grupo yihadista vinculado al 
Daesh, habrá que esperar a los resultados de la investigación 
para confirmar si se trata o no de un atentado. En el caso de que 
lo fuera, es dudoso que la sociedad rusa culpe a su gobierno de 
“haber atraído la atención de los yihadistas”, ya que las 
amenazas y ataques de estos grupos contra Rusia han sido 
continuos desde mucho antes de la actual intervención: como 
mínimo, desde las guerras en Chechenia. De producirse algún 
cambio en la opinión pública, sería un aumento del apoyo a la 
campaña militar como venganza contra los responsables de la 
tragedia.  
 
3. Impedir que se consolide la “responsabilidad de 
proteger” como norma de Derecho Internacional 
 
Además de por los motivos anteriores, el Kremlin se opone al 
derrocamiento del régimen sirio por una cuestión de principios: 
su percepción del sistema internacional como simple 
equilibrio de poder entre potencias, no como un orden liberal 
fundamentado en valores y normas. Rusia ha mantenido siempre 
que no existe un derecho de “intervención humanitaria” por parte 
de la comunidad internacional contra un Estado que masacre a su 
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propia población. Por el contrario, Moscú defiende un concepto 
tradicional de la soberanía que prohíbe cualquier injerencia 
en asuntos internos de un gobierno reconocido por Rusia, ya 
sea democrático o no.  
 
 
PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN 
 
• Aunque los desacuerdos siguen siendo considerables, está 

emergiendo un cierto consenso entre Washington, Moscú 
y la UE en torno a tres aspectos: (1) Asad está desacreditado 
ante la comunidad internacional para seguir a largo plazo en el 
poder; (2) no existe una oposición unida y moderada que 
pudiera estabilizar el país tras asumir el gobierno, sino que se 
encuentra fragmentada entre grupos rivales que incluyen 
tanto a fuerzas laicas como a grupos terroristas yihadistas; (3) 
el Daesh es una amenaza real para Occidente y Rusia que es 
urgente erradicar.  

 
Como consecuencia de este incipiente acercamiento de 
posiciones, EE.UU. está desplazando sus prioridades: así, 
el envío de un pequeño contingente de tropas estadounidenses 
de élite se ha dirigido no a luchar contra el régimen sino a 
entrenar a rebeldes moderados para enfrentarse al Daesh. Con 
esto parece aceptar en parte las tesis rusas de que una 
desaparición inmediata del régimen sería contraproducente 
mientras la oposición esté fragmentada y los grupos 
terroristas sigan controlando gran parte del territorio. Al 
mismo tiempo, es muy significativo que se haya establecido 
con relativa rapidez un canal de comunicación con Rusia para 
evitar interferirse mutuamente en sus respectivas operaciones 
de bombardeo.  

 
• Esta visión está también presente en la declaración aprobada 

tras las conversaciones celebradas en Viena, donde se 
recogen varios de los principios exigidos por Moscú: el 
mantenimiento de un Estado sirio laico y unido, preservando 
sus instituciones; y un acuerdo político entre las distintas 
fuerzas políticas sirias para resolver pacíficamente el conflicto, 
incluyendo tanto a representantes del régimen como de los 
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opositores moderados. El ministro Lavrov ha enfatizado que 
busca una solución multilateral, que sea aceptada tanto por 
EE.UU., la UE o Rusia como por Arabia Saudí, Turquía o Irán. 
Con este papel mediador, Moscú pretende también recuperar 
parte del prestigio perdido como consecuencia de su actuación 
en Ucrania, rompiendo el aislamiento al que ha estado 
sometida por las sanciones occidentales.  

 
• Rusia tiene recursos suficientes para prolongar su 

intervención militar durante los próximos meses, lo que 
supondrá un incentivo para que los opositores acepten una 
solución negociada como única salida, ya que EE.UU. 
difícilmente se arriesgaría a proporcionarles armamento 
antiaéreo para derribar los aviones rusos. Sin embargo, 
Putin tampoco desea verse arrastrado a una implicación 
mayor que le obligase a enviar tropas terrestres, lo cual sería 
acogido con recelo por su opinión pública, que aún recuerda la 
prolongada campaña soviética en Afganistán y no percibe a 
Siria como un interés nacional tan importante como por 
ejemplo lo es Ucrania. Por tanto, también Moscú intentará 
que se produzca cuanto antes un acuerdo dialogado que 
ponga fin a la guerra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre 
cambios sociales, políticos o económicos, que están teniendo 
lugar bajo la superficie de los acontecimientos; cambios 
susceptibles de afectar a la acción exterior de España y/o la 
Unión Europea. 
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