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Entrevista a Yassin al-Haj Saleh

"No siento un total pesimismo. La lucha va más allá del contexto
sirio"
A l´encontre/Le Soir
¿El conflicto sirio se encamina hacia un punto de inflexión decisivo? Los eventos de Alepo lo
sugieren. En las grandes metrópolis del norte, la rebelión está sufriendo una dolorosa derrota
contra el ejército del régimen con la ayuda de múltiples milicias extranjeras y la aviación militar
rusa. Presente en Bruselas, el opositor sirio Yassin al-Haj Saleh, ex preso político ahora en el exilio
en Turquía, nos da sus impresiones.
-¿Qué le parece la inminente caída de la parte rebelde de Alepo, en las manos del régimen?

-La verdad es que la ciudad no caerá exactamente en las manos del régimen, sino entre las
milicias de Irán (NdT: chiítas), libanesas, iraquíes, etc. que están presentes sobre el terreno con el
apoyo masivo de la aviación rusa. ¡Y el aval del resto del mundo! Ciertamente, países como Francia
o los Estados Unidos no están contentos con lo que está sucediendo, pero no mueven un dedo para
evitar el desarrollo de los acontecimientos. El régimen fascista del tirano Bashar al-Assad va a
continuar en el poder luego de destruir el país y haber aniquilado una generación, con ese medio
millón de muertos, millones de desplazados internos o exiliados. La represión sobrepasa todo lo que
habíamos experimentado en Siria en la década de 1980.

-¿Cómo juzga usted a la comunidad internacional?

-Todo se hizo evidente a finales de agosto de 2013, después del ataque químico contra la periferia
rebelde de Damasco, que dejó 1.466 muertes en un solo día. &quot;Ellos&quot; simplemente
decidieron quitarle el arma del crimen con el acuerdo entre los EE.UU. y Rusia, que obligó al
régimen a entregar a la ONU sus stocks de armas químicas. El régimen comprendió bien la
significación del mercado: ¡permiso para matar con cualquier arma! A continuación, comenzó a
utilizar masivamente los barriles cargados de TNT lanzándolos desde helicópteros contra la
población.

-¿Usted pone a Obama en el primer rango de las críticas?

-Nunca tuvo la opción de no intervención. Eligió actuar en nombre de los rebeldes o para
estabilizar la situación. Por lo tanto ayudó eficazmente al gobierno. El pretexto es que en la rebelión
había extremistas islámicos radicalizados, una primera explicación comprensible. Salvo que vio las
cosas como si se limitaran a una elección entre el fascismo, el régimen o los yihadistas, ¡ignorando
a todos los demás rebeldes! Nosotros pasamos a ser invisibles. Ciertamente había una
radicalización, una militarización, una islamización de la rebelión, un aumento incluso del nihilismo,
y también la corrupción de los grupos radicales apoyados por los saudíes; pero el fenómeno del
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&quot;Estado Islámico&quot;, que nada tiene que ver con Siria, fue germinando en Afganistán y ha
crecido en Irak.

-¿En su último libro, usted explica que el régimen utiliza el confesionalismo...

-Esto no es nuevo para nosotros. El plan busca dividir, asustar, para controlar a la población. El
objetivo: que cada comunidad tenga miedo de los demás. ¿Tienes miedo? El régimen les protege!
Ese es el mensaje, las manipulaciones confesionales no tienen nada que ver con la fe religiosa en
realidad. Desde el comienzo de las protestas y la violencia en la primavera de 2011, el régimen
amenazó con la guerra civil. Durante mucho tiempo los sirios tuvieron miedo. Sin embargo, las
matanzas sectarias nunca habían existido antes en Siria. Muchas personas en el año 2011, veían
con entusiasmo las imágenes de la plaza Tahrir en Egipto, donde grandes multitudes desafiaron el
déspota, una fórmula mágica que lograría el resurgir de una protesta pacífica. Pero el 1° de abril de
2011, en la plaza más grande de Damasco, el régimen disparó contra la multitud y hubo 80
muertos y 200 en Homs. Los rebeldes entonces creían que la comunidad internacional volaría a su
rescate, que no permitiría la repetición de masacres como la perpetrada por el padre de Bashar,
Hafez, en Hama en enero de 1982. La presencia del embajador de los Estados Unidos, Robert Ford,
en Hama, durante una gran manifestación a principios de julio había fortalecido esas esperanzas.
¡Ay! que están decepcionados.

-Para justificarse, Barack Obama dice que no ha sido capaz de identificar a grupos rebeldes
armados &quot;fiables&quot;...

-Es una explicación elitista y que no tiene sentido. ¿Si un criminal entra en su casa y amenaza de
muerte a sus hijos, se espera hasta encontrar una alternativa atractiva para responder? Queremos
luchar con armas eficaces. Sí, los problemas de Siria son importantes, pero el deber del mundo es
evitar la muerte de civiles, la nuestra es resolver los problemas entre los sirios.

-El régimen dice que tiene el apoyo de la mayoría de la población...

-¡Muy bien! Vamos a pasar por elecciones libres para ver. La población, mientras tanto, recibe la
visita de los Soukhoï rusos que lanzan sus bombas.

-¿La caída de Alepo qué presagia como futuro?

-Dos sentimientos contradictorios me asaltan. En primer lugar, el hecho de que las esperanzas de
la Revolución Siria murieron. Estamos derrotados. Es demasiado tarde, no podemos ganar. Al
mismo tiempo, quiero hablar de mi orgullo. Por nuestra lucha, por nuestros muertos, por nuestros
torturados por nuestros humillados. Pero no siento un pesimismo total. La lucha va más allá del
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contexto sirio. Esta es una lucha global por la dignidad y la libertad. Aprendemos de los otros, pero
ahora nosotros tenemos mucho que decirles a los demás. Cabe destacar que este conflicto se ha
convertido en el paradigma de la guerra contra el terrorismo. Y que esta guerra puede destruir la
democracia de ustedes. Vean el éxito de Donald Trump en los Estados Unidos ... Básicamente, es
una guerra perfecta para la élite y para controlar mejor a la gente.

-¿Usted sigue siendo un marxista?

-(Risas) Digamos que me considero un hombre de izquierda. A pesar del hecho de que las
izquierdas en el mundo, se ubican a menudo en el campo de los criminales Bashar Assad y Vladimir
Putin. Mis combates son la defensa de la dignidad humana, la justicia social. Es una izquierda que
no añora el fuego de la Unión Soviética, sino que más bien se referencia en los valores de los
republicanos durante la Guerra Civil española.

*Yassin al-Haj Saleh, escritor y disidente, pasó dieciséis años en las cárceles sirias. Se exilió en
octubre de 2013 para escapar del régimen y del "Estado Islámico". Fue el invitado de la Fundación
Europea para la Democracia y de la asociación ActionSyrie.

http://alencontre.org/

http://www.lesoir.be/

Traducción de Ernesto Herrera - Correspondencia de Prensa
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