
Presidente al-Assad al “Sunday Times”: Breta�a 
y Francia no tienen voluntad de luchar contra el 

terrorismo y sus ataques son ilegales
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El presidente Bashar al-Assad, afirm� que los ataques a�reos brit�nicos 
y franceses contra la organizaci�n terrorista del Estado Isl�mico (EI) no 
lograr�n ning�n resultado, sino que ser�n nocivos e il�citos y, 
constituir�n un apoyo al terrorismo porque las organizaciones 
terroristas son como el c�ncer que no se cura haciendo heridas en el 
tumor sino que erradic�ndolo de una vez por todas.

En una entrevista concedida al diario brit�nico “Sunday Times”, el 
presidente al-Assad subray� que el Reino Unido y Francia han formado 
desde el principio del conflicto, la punta de lanza en el apoyo a los 
terroristas en Siria, y hoy en d�a, no tienen la voluntad de luchar contra 
el terrorismo ni poseen una visi�n de c�mo derrotarlo.

Al-Assad: la lucha contra el terrorismo debe ser en cooperaci�n con el 
gobierno leg�timo en Siria

En respuesta a una pregunta sobre si el Reino Unido est� haciendo lo 
correcto al adherirse a los ataques a�reos contra el (EI) en Siria y si esos 
ataques llevar�an a un cambio o empeorar�an a�n m�s las cosas, el 
presidente explic� que “la participaci�n en la lucha contra el terrorismo debe 
ser en el aire y sobre el suelo, en cooperaci�n y coordinaci�n con las tropas 
nacionales sobre el terreno y con el gobierno leg�timo en Siria”.



“Desde que la coalici�n comenz� sus ataques hace m�s de un a�o, el 
resultado no fue m�s que la propagaci�n del Estado Isl�mico y el Frente al-
Nousra y las organizaciones terroristas semejantes, mientras que esas 
organizaciones han empezado a retirarse despu�s de la participaci�n directa 
de Rusia en la lucha contra el terrorismo”, explic�.

El presidente volvi� a asegurar que los ataques de Francia y Gran Breta�a 
ayudaron a la emergencia del (EI) y del Frente al-Nousra en esta regi�n.

En respuesta a una pregunta sobre si el (EI) representa m�s peligro que el 
Frente al-Nousra, al-Assad dijo: “el problema no est� relacionado con la 
estructura de la organizaci�n sino con la ideolog�a propugnada por esas 
organizaciones, y si queremos evaluar esas dos organizaciones y buscar las 
diferencias entre ellas, no vamos a encontrar diferencias ningunas porque 
tienen la misma ideolog�a”.

Detall� que “de hecho, esas dos organizaciones terroristas cooperan en 
todos los niveles, y no hay diferencias entre ellas excepto en nombre y tal vez 
en algunos detalles secundarios”.

Alegaci�n de Cameron sobre la presencia de 70 mil combatientes moderados 
en Siria es un nuevo episodio de una telenovela c�mica

El mandatario sirio describi� la alegaci�n del primer ministro brit�nico, David 
Cameron, de que hay en Siria unos 70 mil combatientes moderados, como un 
“nuevo episodio de la telenovela c�mica que proporciona informaci�n falsa en 
lugar de hechos”.

En este sentido, indic� que Rusia ya hab�a pedido a los pa�ses occidentales 
proporcionar informaci�n sobre el lugar de esos combatientes moderados y 
sus l�deres, pero sin recibir respuesta ninguna.

Agreg� que esos “combatientes moderados” difunden en los sitios de Internet 
y en las redes sociales, im�genes y videos en los que aparece su discurso 
extremista y las atrocidades que cometen, decapitando y degollando a los 
inocentes, indicando en este sentido, que “la confesi�n del criminal es el 
maestro de la prueba”.

“Esto no es aceptable en cualquier parte del mundo, no hay 70 mil ni siete mil 
ni tal vez diez de los combatientes moderados de los cuales habla Camer�n”, 
dijo al-Assad.

Assad: Siria ha empezado la lucha antiterrorista y no pierde el tiempo en la 
discusi�n de lo que est� haciendo la coalici�n liderada por EEUU

Explic� en la entrevista que “la coalici�n liderada por Estados Unidos contra 
el terrorismo es placebo y virtual porque no trajo ningunos logros sobre el 
terreno frente al terrorismo”.
“No se puede derrotar al (EI) mediante los ataques a�reos sin la cooperaci�n 
con las tropas sobre el terreno; no puede derrotarlo sin la participaci�n del 



gobierno y del pueblo; ellos fracasar�n de nuevo como fracasaron en 
Afganist�n y en Irak”, acot�.

Sobre el plan de Siria en caso que la coalici�n internacional rechace cooperar 
y coordinar con el ej�rcito sirio, el presidente indic� que “Siria no pierde el 
tiempo en la discusi�n de lo que est� haciendo esa coalici�n, ya que Siria ha 
empezado a luchar contra el terrorismo y lo seguir� haciendo 
independientemente de la existencia de cualquier potencia mundial”.

Al-Assad: Damasco acoge bien la participaci�n de cualquier pa�s si es serio y 
sincero en la lucha contra el terrorismo

El presidente se pregunt�: “�acaso los gobiernos o reg�menes occidentales 
no conocen los fundamentos del derecho internacional y no entienden el 
significado de un Estado soberano o que no leyeron la Carta de las Naciones 
Unida?, se�alando que Occidente no respeta el derecho internacional y 
Damasco no le va a pedir que coopere”.

En este sentido, agreg� que “Damasco da la bienvenida a la participaci�n de 
cualquier pa�s si es serio y sincero en la lucha contra el terrorismo, y acoge 
todo el esfuerzo pol�tico destinado a eso porque el gobierno sirio es 
pragm�tico y al final quiere resolver la situaci�n en Siria y evitar un mayor 
derramamiento de sangre”.

Assad: Derrotar al (EI) se lograr�a en unos meses si paran el apoyo a los 
terroristas

Respondiendo a una pregunta sobre si Siria con sus aliados (Rusia, Ir�n, 
Hezbol�) puedan derrotar militarmente al (EI), el l�der sirio dijo que “si para el 
apoyo recibido por los grupos terroristas de diferentes pa�ses de la regi�n y 
de Occidente, el asunto no va a tomar m�s que unos meses para poder 
cumplir la misi�n, pero esos grupos reciben apoyo ilimitado de estos pa�ses lo 
cual prolongar�a m�s y m�s el problema”.

Assad: el discurso que se repite en Occidente ignora el hecho de que los 
terroristas matan a gente inocente

Sobre la ca�da de v�ctimas civiles en los operativos del ej�rcito sirio, el 
presidente se�al� que “todas las guerras son malas y en cada guerra caen 
v�ctimas inocentes, pero el discurso que se repite en Occidente durante 
mucho tiempo ignora el hecho de que los terroristas matan a gente inocente 
desde el primer d�a de la crisis; tambi�n ignora el hecho de que un gran 
n�mero de los que fueron asesinados son partidarios del gobierno”.

“No podemos detener la lucha contra los terroristas que matan a los civiles 
simplemente por temor a las acusaciones occidentales de que nosotros 
usamos la fuerza”, dijo.

Assad: El papel de Rusia ha tenido gran impacto en los �mbitos militares y 
pol�ticos en Siria



Sobre si la intervenci�n rusa fue vital para que no cayera el gobierno sirio, el 
presidente dijo que “el papel de Rusia es muy importante y ha tenido un gran 
impacto en los �mbitos militar y pol�tico en Siria, pero no es verdad que el 
gobierno hubiera colapsado si no fuera por ese rol”.

Insisti� que el apoyo de Rusia para el pueblo y el gobierno en Siria, junto al 
apoyo firme e inquebrantable de Ir�n, ha jugado desde el principio un papel 
muy importante en la firmeza del gobierno sirio en su lucha contra el 
terrorismo.

Assad: conversar�amos con Arabia Saudita si cambia su enfoque pol�tico 
hacia Siria

Respondiendo a una pregunta si Siria aceptar�a realizar un debate serio 
sobre el futuro de Siria en caso que Arabia Saudita invite a eso, el presidente 
dijo que “no hay cosas imposibles en la pol�tica, y eso depende de si ellos 
est�n dispuestos a cambiar sus pol�ticas especialmente hacia Siria”.

Assad: Viena no es m�s que una reuni�n para la declaraci�n de intenciones

Sobre lo esperado de las conversaciones de Viera, al-Assad precis� que el 
elemento m�s importante de la Declaraci�n de Viena es que los sirios se 
re�nan para hablar sobre el futuro de Siria, y todo lo dem�s es secundario.
“Viena no es m�s que una reuni�n para la declaraci�n de intenciones y no es 
el proceso real que cosiste en sentarse a la mesa y discutir el futuro”, precis�.

Assad: Estamos abiertos a todas las partes pac�ficas en la oposici�n

El presidente asegur� que el gobierno sirio tiene canales directos con 
algunos grupos de la oposici�n, pero otros grupos no pueden comunicarse 
con el gobierno porque los gobiernos que los patrocinan no les permiten que 
lo hagan.

“Estamos abiertos a todas las partes pac�ficas en la oposici�n y no tenemos 
un problema con eso”, se�al�.
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